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Presidencia qr la nación

subsecretaría de' informaciones

DILECCIÓN GENERAS.

1DEL REGISTRO NACIÓN/^

Año LIX Buenos Aires, jueves 16 de agosto de 1951
' Número 16.965

ASIMISMO, SE LO SOMETE AL KEGBIEN
UE PERMISOS PEE VI OS Y

CUOTAS DE IMPORTACIÓN
DECRETO N? 15.730 — Bs. As., 8 de agosto de 1951.

VISTO el Expediente número. 8 . 6 1 2 1 -1 5 del Ministe-

rio de Industria y Comercio de la Nación, el informe

elevado por el citado Departamento de Estado y el dic-

tamen de la Comisión Asesora de Fomento Industrial

(Ley número 13.892 - Decreto número 14.630|44), y

CONSIDERANDO: Que el plazo acordado para la vigen-

cia de' las medidas fijadas por el Decreto número 5. 474|

'46 'qué declaró de "interés nacional" a la. industria ela-

boradora de ácido cítrico se encuentra vencido; Que el

progreso alcanzado por esta industria, que por sus ca-

racterísticas presenta inconvenientes técnicos difíciles de

salvar' ha justificado las. medidas de fomento adopta-

das; Que las industrias de fermentación, como la men-

cionada, tienen la ventaja de utilizar materias primas

que el país posee: Que es de interés para el desarrollo

industrial del país contar con plantas que utilicen pro-

cesos modernos de fermentación, en las cuales se per-

fecciona la experiencia de técnicos especializados en es-

ta rama de la industria; Que. por tales razones, es

conveniente mantener la vigencia del Decreto número

5 474¡46 en cuanto declaró de "interés nacional" esta

industria, de acuerdo al régimen de Fomento y Defensa,

estatuido por Decreto número 14.630144; Que el artículo

79 dej mismo autoriza al Poder Ejecutivo a adoptar

medidas de contralor de la importación de determina-

dos productos, siempre que ella interfiera en el desarro-

llo de la industria nacional; Por ello y lo propuesto

por el Ministerio de Industria y Comercio de la Nación,

El 'Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1? — Mantiénese en vigencia lo dispuesto

en el artículo 1? del Decreto número 5.474|46 que de-

claró de "interés nacional" a la industria elaboradora

de. ácido cítrico por el procedimiento de fermentación.

Art. 2? — Sométese al régimen de permisos previos

y|o cuotas de importación la introducción al país de

ácido cítrico (Partida número 4256 de la Tarifa de

Avalúos), de acuerdo a la producción nacional y a las

necesidades del mercado interno.
^ _

Art. g? — Autorízase al Ministerio de Industria y

Comercio de la Nación, sin perjuicio de lo dispuesto

por el artículo 12? del Decreto número 18.S48|45, a es-

tablecer la forma y condiciones en que se acordarán

los permisos previos ylo cuotas de importación mencio-

nadas en el artículo 29.

Art, 4» — El Ministerio de Industria y Comercio de

la Nación establecerá un control permanente del costo

de producción, de conformidad con la atribución emer-

gente de los incisos b) y c) del artículo 14? del De-

creto número 14.630|44 y con lo establecido en el ar-

tículo 59 del Decreto número 18.848|45.

Art. 59 — Declárase comprendido en las disposiciones

dé la Ley número 12.830 al ácido cítrico.

Art. 6? — Las medidas dispuestas en los artículos

29. 30, 4? y 5» del presente Decreto regirán por el tér-

mino de dos (2) años a partir de la fecha. Tres meses

antes de este vencimiento, el Ministerio de Industria y

Comercio de la Nación propondrá su r-enovación o las

modificaciones que el mismo considere convenientes.

Art. 79 — El presente Decreto será refrendado por los

señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa-

mentos de Industria y Comercio y Hacienda de la Nación.

Art. 8? — Comuniqúese, publíquese. dése a la Di-

rección General del Registro Nacional y. a sus efectos,

vuelva al Ministerio de Industria y Comercio de la

Nación.
PERÓN. — .losé C. Barro. — Roberto A. Ares. —

Alfredo Gómez Morales. — Ramón A. Cereijo.

APRUEBANSE LOS DECRETOS ACU
POR LA INTERVENCIÓN FEDERAL
DECRETO N? 15.635. — Buenos Aires, 7[8|51.

'

VISTO el Expediente 19.110-C-1951, por el cual

la Intervención Federal en la Provincia de Cata-

marca, solicita la aprobación de los Decretos

Acuerdos números 946 y 1.466 de fechas 4 de mayo

y 10 de julio ppdos., mediante los cuales se modi-

fican los artículos 1", 2', 3» y 5? de la Ley Pro-

vincial N« 1.499. que autorizan al Poder Ejecutivo

de la Provincia, para proceder a la venta, con

arreglo al régimen que ella establece, de las casas

comprendidas en los barrios "Ejercito y Armada"
y "4 de Junio", de la Capital y "4 de Junio"

de la localidad de Recreo, y CONSIDERANDO:
Que la reforma proyectada tiene por objeto exten-

der la autorización de venta a las casas que so

construyan para el futuro dentro del régimen de

la Ley 1.499, como así también ampliar las posi-

bilidades previstas por ésta ley para la obtención

do los respectivos créditos; Que no obstante que

ERDOS Nros. 946 Y 1.466J51 DICTADOS
EN LA PROVINCIA DE CATAMARGA
la medida cuya aprobación se solicita, importa _

el

ejercicio de facultades legislativas, no existe im-

pedimento en que se la autorice, en razón de que

con ello se verán cristalizadas las aspiraciones de

quienes desean obtener la casa propia, y llevar a

la. práctica en esa forma la política justicialista

practicada por el Gobierno do la Nación; Por ello

y atento a las informaciones producidas

^El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1« — Apruébanse lo's Decretos Acuerdos

números 946 y 1.466, dictados por la Intervención

Federal en la Provincia de Catamarca, con fechas

4 de mayo y 10 de julio ppdos., mediante los cuales

se modifican los artículos 1?, 2', 3' y 5» de la Ley

Provincial N' 1.499, relativa al régimen de adqui-

sición y venía de casas económicas.,

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese, dése a la

Dirección General del Registro Nacional y archívese.

PERÓN. — Ángel G. Borlenghi.
'

Se Amplía la Nómina de .;. Artículos Para los

que se Prohibe el Uso del Papel "Celofán" en
la Fabricación de sus Envases o Envoltorios

As., 6/8/51.RESOLUCIÓN N? 934. — Bs.

VISTO el Expediente MICN..N9 71.448J51, en el

cual la Dirección General de Contralor Comercial

solicita se amplíe la nómina de artículos para los

cuales no se autorice el uso del papel "celofán"

en la fabricación de sus envases y envoltorios e

impresiones varias, y CONSIDERANDO: Que por

Resoluciones MICN . Nros. 1- 63315a y 323151 se

prohibió el uso de papel "celofán" en la fabrica-

ción de envases o envoltorios para un importante

Por ello, atento a las facultades

conferidas por Decreto número
16-024 ¡50 y lo informado por la

Dirección General de Contralor

Comercial,

número de artículos; Que del estudio de los an-

tecedentes originados por las citadas resolucio-

nes, se ha comprobado la utilización del papel

"celofán" en la fabricación de envases y envolto-

rios e impresiones varias no esenciales a la acti-

vidad económica nacional ; Que, en consecuencia,
.

es menester continuar adoptando medidas que ten-

gan por objeto limitar los usos del pape! "celo-

fán", orientándolo hacia consumos de imprescin-
dible necesidad (enmasamiento de productos alimen-
ticios, medicinales, higiénicos, sanitarios, etc.);

El Ministro de Industria y

Comercio, Resuelve

:

X» — Prohíbese en todo el

país, a partir de la fecha de

publicación de la presente reso-

lución, la utilización de papel

transparente, denominado comer-

cialmente "celofán", en la fabri-

cación de envases o como envol-

torios de medallas, copas o dis-

tintivos para, premios deportivos,

como así también, en la impre-

sión de propaganda y etiquetas,

marbetes o rótulos;.*

29 — Los alcanzados por lo

establecido en el apartado ante-

rior que al día de la fecha de

publicación de la presente reso-

lución poseyeran existencias de

envases, envoltorios, etiquetas o

impresiones para propaganda de

papel "celofán", terminados o en

curso de elaboración, deberán

declararlas bajo juramento ante

la Dirección General de Contra-

NOMBRAMIENTO DE UN VOCAL INTEGRANTE
DE LA COMISIÓN LEY 11.333 - ARTICULO 6 9

DECRETO N° 15.808. — Buenos Aires, 9 de agosto de 1951.
ATENTO: Lo propuesto por el Ministro Secretario de Estado'

en el Departamento de Educación,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo 1? — Desígnase para integrar. la Comisión Ley
11.333 - Artículo 6°, como Vocal de la misma, al General de
Brigada (R.), Natalio Faverio (Clase 1S95 - D. M. 68 - Ma-
trícula 0.800.480).

Art. 2? — El presente decreto será refrendado por el señor
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Educación.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, anótese, dése a la Di-

rección General del Registro Nacional y archívese.

PERÓN. — Armando Méndez San Martín.

lor Comercial dentro de los trein-

ta (30) días, quedando faculta-

dos —desde este momento— pa-

ra utilizar las existencias de los

terminados o en curso de fa-

bricación hasta su total agota-

miento.
3"? — El incumplimiento de

lo dispuesto en la presente reso-

lución, así como la declaración

de datos inexactos, dará lugar a

la aplicación de las penalidades

previstas en las Leyes números
12.830', 12.983 y 13.906.

49 — Regístrese, publíquese,

comuniqúese: hágase saber a los

señores Gobernadores de las Pro-

vincias y Territorios Nacionales

y a la Dirección Nacional de
Vigilancia de Precios y Abasté-

cimiento: fecho, vuelva a la Di-

rección General de Contralor Co-
mercial para su conocimiento y
demás efectos. Barro.

AUSPICIA EL GOBIERNO NACIONAL LA ORGANIZACIÓN
HISTORIA Y ARTE RELIGIOSOS A LLEVARSE A CABO
DECRETO N' 15.640. Buenos Aire?, 7 de agosto de 1951.

VISTO las notas del- Arzobispado de Buenos Aires, con especial recomendación

de Su Eminencia el señor Cardenal doctor Santiago Luis Copel!*. Arzobispo de

Buenos Aires y Primado de la Argentina, en las que solicita al Gobierno de la

Nación preste su auspicio para la organización y -realización, de un Congreso In-

teramcricano de Historia y Arte Religiosos, auspicio que se mencionará en todas

sus comunicaciones, y CONSIDERANDO: Que existe estrecha vinculación entre

la Historia de ia Iglesia y la Historia de la Nación; Que al citado Congreso serán

invitados a concurrir todos los señores Cardenales, Arzobispos y Obispos que

integran el Venerable Episcopado Americano,

Y REALIZACIÓN DEL CONGRESO INTERAMERICANO DE
EN BUENOS AIRES EN EL MES DE SETIEMBRE DE 1952

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1' — El Gobierno Nacional pone bajo sus altos auspicios al Congreso

Arte Religiosos,Interamericano de Historia cuyas sesiones se realizarán, en

Buenos Aires, de! 22 ai 27 de setiembre de 1952.

Art. 2? — El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto prestará al mismo

la colaboración necesaria, dentro de sus propias posibilidades.

Art. 3Í1 Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección del Registro Nacional

y archívese.

PERÓN. — Jerónimo Remorino.
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!A LOS OBREI

RESOL. C. X. 'N? 159 — Bs. As., 'julio 25 de 19 51.

VISTO: el acuerdo X? 9/51, remitido por la co-

misión paritaria N9 18, con asiento en la ciudad de

San Juan, por el que se fijan condiciones de traba-

jo y salarios para los obreros que se ocupen en
las tareas de plantación de cebolla ciclo 1951/52

la Comisión Nacional de Trabajo Rural,

Resuelve:

I — GENERALIDADES
Artículo 1» — Fijar para los obreros

ocupados en las tareas correspondientes

a la plantación de cebollas (año .1951)

en la provincia de San Juan las condi-

ciones de trabajo y salarios que se es-

tablecen en la presente resolución.

Art. 2" — La presente resolución al-

canza a todas las personas o entidades

que en una u otra forma intervengan, ya
sean obreros constituidos en sindicatos

o no, productores en su carácter de pro-

pietarios, locatarios, medieros o contra-

tistas.

II — CONDICIONES DE TRABAJO
Alt. 3' — Para las tareas especificadas

en la presente resolución regirán las si-

guientes condiciones generales:

a) Disciplina: Será obligación del

obrero acatar las órdenes del pa-

trono, respetarlo y realizar sus ta-

reas con diligencia, cuidar del ma-
terial que se le confíe, velando poT
su conservación y buen funciona-
miento, si el obrero no diere cum-
plimiento a las obligaciones estable-

cidas en el párrafo anterior el pa-

trono tendrá derecho a rescindir el

contrato de trabajo.

Serán obligaciones de los obreros

a más de las enunciadas en la pre-

sente resolución:

1) No intervenir cu juegos de azar
dentro del establecimiento.

2) No portar armas, salvo el cu-

chillo cuando las tareas así lo

requieran.

3) No embriagarse dentro del es-

tablecimiento, ni presentarse al

mismo en estado de beodez.
4) No promover riñas.

Art. 4'' — A nrás de otras obligaciones
que emergen de la presente resolución,
los empleadores deberán dar eumplimien-

en el territorio de la provincia de San Juan suscrip-

to por los representantes obreros, señores, Félix

Antonio Barrera, Pedro Tehno González, Francisco

Endrizzi, y Alberto Foehi y por los representantes

patronales señores Elio Flores, Luis Agüero, Tomás
Bawden y Nacianceno Carrizo, y CONSIDERANDO

:

%o a las siguientes:

a) 'Publicidad: Poner en el estableci-
miento en lugar visible para los

obreros, una copia de la presente
resolución

.

V) 15] patrón deberá dar un trato co-

rrecto al personal.

e) Elementos para la higiene: En los

lugares de trabajo' el empleador
pondrá en lugar adecuado, agua su-

EN LOS TERRITORIOS NACIONALES DEL CHACO Y
LA PAMPA SE DECLARA EERIADO EL 10 DE AGOSTO
DECRETO N? 15.667 Buenos Aires, S de agosto de 1951

VISTO y CONSIDERANDO: Que la provincialización de los territo-
rios nacionales de Cbaco y La Pampa, dispuesta por la Ley 14.037, en
cuya virtud dos nuevos miembros se incorporan, con todos los honores y
en absoluta igualdad de condiciones, al concierto de los estados argentinos,
constituye un acontecimiento de singular trascendencia dentro de nuestra
organización institucional y ha de asumir lógicamente los caracteres de
un hecho histórico fundamental en la vida de las nuevas provincias; Que
el Chaco y La Pampa, han adquirido el derecho a tal reconocimiento, pol-
la importancia de su vida económica, el caudal de su población y unidad
étnica, el alto nivel de su civismo y su notable desarrollo cultural; Que
la mantenida preocupación del gobierno justicialista por el progreso ma-
terial y cívico denlos territorios nacionales y la consecuente colaboración
de la ciudadanía de Chaco y La Pampa en la tarea de su propio engran-
decimiento, hizo ya impostergable la decisión concretada en la Ley 14.037,
pero es justo reconocer que a su sanción ha contribuido eficazmente la
acción y el entusiasmo cívicos de la mujer argentina, formulados por con-
ducto de la señora Eva Perón, quien, en su calidad de Presidenta del
Partido Peronista Femenino supo interpretar los anhelos de sus conciu-
dadanos en favor de la provincialización de Chaco y La Pampa y se inte-
resó ante el Honorable Congreso por el despacho de la iniciativa, con-
quistando así un preciado galardón cívico para el electorado famenino de
la República; Que aun cuando alcanza a toda la Nación el alborozo ciu-
dadano por tal acontecimiento, es especialmente en el territorio de las
nuevas provincias donde se justifica adoptar medidas para que su incor-
poración al sistema federal se celebre con el brillo que requiere tan
magno acontecimiento; Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1? — Será feriado en los territorios nacionales de Chaco
y La Pampa, declarados provincias por la Ley 14.037. el día 10 de agosto
de 1951, y se suspenderá en la misma fecha todas las actividades admi-
nistrativas y bancarias.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección General del
Registro Nacional y archívese.

PERÓN. — Ángel G. Borle-iigbi.

í'iciente y jabón en cantidad nece-

saria para el uso de! personal.

d) Accidentes de trabajo: Para las in-

demnizaciones, asistencia médica r

farmacéutica por accidentes de tra-

bajo regirán las disposiciones de la.»

Leyes 9.588 y 12.031, y resoluciones
del Ministerio de Trabajo v Previ-

"'

sión N» 136150, 42oj50-
y"

104151

.

e) Primeros auxilios: Los -empleadores
deberán tener en el lugar de tra-

bajo un botiquín de primeros auxi-
lios y, si el caso lo requiere, dispo-
ner el traslado inmediato del obre
ro accidentado a los efectos de su
asistencia médica.

Art. 5'-' — Jomada: Los obreros con-

tratados por día tendrán una jornada le-

gal de seis horas.
Art. 6<> — Es obligación del patrón o

empleador suministrar ei almacigo al pie
del plantador.

III — SALARIOS
Art. 7' — Se establecen las siguientes

remuneraciones:
Trabajó a Destajo

Plantador de cebollas
Plantador de cebollas

Trabajo por día

mln.
Plantador $ 18.

Art. 8» — El salario- será abonado por
el patrón en la siguiente forma: el SO o'o

SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN D.N.T.A.S.D. No. 74/50
RESOLUCIÓN C. N. N9 133 - Bs. As., 27 de junio de 1951
VISTO la Resolución dictada por la Comisión Paritaria

K? 2, con asiento en la ciudad de Tandil, Provincia de
Buenos Aires, con fecha 31 de mayo del corriente año,
suscripta por los Representantes Obreros señores Luis An-
drés Alonso, Lucio Barraza, Rodolfo Ríos, Domingo Qui-
xoga y Ángel C. Baragioli y los Representantes Patrona-
les señores. Pedro Rivera, Rodolfo José Ballinotti, Juan
Alberto Bisio, Emilio Cantarela, Pablo Sparo y Lorenzo
•Coll, y CONSIDERANDO: Que por dicha Resolución se
formulan interpretaciones de la Resolución D.N.T.A.S.D.
Ko 74J50, que implican, en un caso un agregado que no
altera las disposiciones de fondo de ella y en otros la
Modificación de la misma; Que el Director Nacional de
Trabajo y Acción Social Directa fijó por esa Resolución
los salarios y condiciones de trabajo para los obreros
ocupados en las tareas de recolección, trilla, almacena-
miento y manipulación de las cosechas de trigo, avena,
cebada, centeno, alpiste, ray grass, sudan grass, nabo, lino

y legumbres del ciclo 1950Í51 y remanente de cosechas
anteriores, en jurisdicción de la Comisión Paritaria N° 2;
como medida de emergencia, en virtud de que habían ca-
ducado los mandatos de los Representantes Obreros y
Patronales ante esta Comisión Nacional, lo que impedía
que la misma llenara las funciones que le ha encomen-
dado la Ley 13.020 y a fin de obviar los inconvenientes
que pudieran derivar de la falta de fijación de normas
ai respecto; Que encontrándose en la actualidad en pleno
funcionamiento el Organismo creado por la mencionada
Ley es a la Comisión Nacional de Trabajo Rural a quien
corresponde la consideración de la propuesta elevada por
Resolución de la Comisión Paritaria, bajo la forma de
interpretación de la Resolución D.N.T.A.S.D. N? 74150; en
ejercicio de atribuciones legales que son propias; Que se
considera inconveniente aceptar la interpretación que se
hace en los incisos b y c del articulo 1' de la Resolución
de la Comisión Paritaria, por cuanto implican una modi-
ficación sustancial de las condiciones de trabajo y salarios
que han sido fijadas en su oportunidad por la Resolución
D.N.T.A.S.D. N9 74¡50, para el cielo 1950J51, por lo que

se viola con ello el plazo establecido en el articulo 4o
de la Ley 13.020: Que además, se considera que la apli-
cación del principio sustentado por la Comisión Paritaria
Np 2 de modificación de condiciones de trabajo o salarios,
cuando se están efectuando las tareas, aun cuando ello
revista la forma de una interpretación, atenta contra la
necesaria estabilidad que debe existir en las tareas agrí-
colas para armonizar los intereses legítimos de todos los
sectores interesados; aspecto fundamental que contempla
la Ley 13.020; sin perjuicio de que la Comisión Paritaria
pueda tenerlo en cuenta, sin ello obedece a modalidades
de la zona, en la elaboración de futuros acuerdos; Que
se estima aceptable el contenido del inciso a) del ar-
tículo 19 de la misma Resolución, toda vez que ello no
representa más que un agregado a una norma de la Re-
solución D.N.T.A.S.D. N? 74¡50, el cual no altera el fondo
de la misma, contempla el criterio sentado ya por la
Comisión Nacional en sus Resoluciones Nros. 31|51 y 59|51
y lo consagra la práctica del lugar; Por ello,

La Comisión Nacional de Trabajo Rural,
Resuelve:

Artículo 1? — La remuneración establecida en el punto
2) del artículo 160 de la Resolución D.N.T.A.S.D. número
74'50

t . que fija: "Movimiento bolsa pesando ... $ 0,18
por bolsa y para la. cuadrilla debe aplicarse cuando se
trabaja en balanza de alto porte, correspondiendo un
recargo de $ 0.0 2 por bolsa y para la cuadrilla cuando
se trabaja pesando en balanza de bajo porte.

Art. 29 — Rechazar la interpretación sustentada pol-
la Comisión Paritaria Ne 2, en ios puntos b) y c) de
la Resolución N° 2'51 por los motivos expresados en los
considerandos precedentes.

Art. ¡í? — Comuniqúese, publíquese, regístrese y ar-
chívese en la Secretaría de la Comisión Nacional.

Fdo.: Héctor Zanetti, Jefe Departamento Técnico y de
Trabajo a/c. Presidencia. — Representante Obrero Titu-
lar: Mariano. Vorgara. — Representante Patronal Titu-
lar: Avelino TI. Strologo. — Representantes del Ministe-
rio de Agricultura y Ganadería de la Nación: Titular:
Juan José Biüard - Suplente: Rogelio Arrieta

que el mismo contempla debidamente las condicio-
nes de trabajo y salarios para los obreros que se

ocupen en las tareas de plantación ciclo 1951/52;
que asimismo es necesario destacar que al consa-
grarse una jornada legal de seis (6) horas se ha
tenido en cuenta el ritmo intensivo y penoso en que
se desarrollan dichas tareas; Por lo Tanto:

(ochenta por ciento)" semanalmente. y el

20 ojo (veinte por ciento) restante al ter-

minar la plantación.

IV — DISPOSICIONES GENERALES
ai

Art. 9-J — Sueldo anual complementa-
rio: En las retribuciones a jornal y|o a
destajo se halla incluida la- parte, pro- .

poreional correspondiente al sueldo anual
complementario, de conformidad con lo

dispuesto en el articulo S ? de la Ley
N? 13.020.

Art. 10. — Aportes a la Fundación,
"Eva Perón" e Instituto Nacional de
las Remuneraciones: A los .efectos de. los

aportes que deben ingresar en el Banco
de la Nación Argentina a la orden de la

fundación "Eva Perón" e Instituto Na-
cional de las Remuneraciones, impuestos
por los artículos 4? y 5° de la Ley nú-

mero 13.992 y -18» del Decreto N'.33.302|

45 (Ley 12.921) que ascienden en con-
junto a trescientos ochenta y cinco milé-

simos por ciento (.0,385 o¡o) del total de
los salarios abonados, la parte patronal
está facultada a retener a los trabajado-
res el importe correspondiente que equi-

vale a un ciento cincuenta y cuatro milé-

simos por ciento (0,154 o¡o). De las can-
tidades que resulten la correspondiente
al aporte- obrero será depositada -directa-

mente por el empleador en el Banco d3
la Nación Argentina, a la orden de la

fundación "Eva Perón'-', debiendo- depo-
sitar también en la misma cuenta el se-

tenla y siete milésimos por ciento'

(0,077 o ! o) de los salarios abonados, que
corresponde a una tercera parte del apor-
te patronal, todo conforme con lo dis-

puesto por la Ley N? 13.992. El ciento
cincuenta y cuatro milésimos por ciento

(0,154 o'o) restante lo- depositará el pa- •

trono en el Baneo de la Nación Argen-
tina, a la orden del Instituto Nacional
de las Remuneraciones (artículo 48' del

Decreto N* 33.3021-1-5 - Ley 12.921). To-
dos esos ingresos deberán efectuarse den-

tro de los cinco días hábiles subsiguien-
tes al pago de. los salarios.

Art. 11. — Diferendos: Los diferendos
que se susciten por la aplicación o inter-

pretación de la presente resolución, no
podrán dar lugar en ningún caso a la

paralización del trabajo. Producida una
divergencia las partes deberán dar in-

mediata intervención a !a comisión- pari-

taria No 18, sita en la calle Rivadavia
N» 522. primer piso, San 'Juan, sin per-

juicio de que continúen las tareas mien-
tras se tramita la solución del diferondo.

Art. 12. — Sanciones: Los patronos que
"

abonen remuneraciones inferiores a las -

fijadas en esta resolución o qire infrin-

jan cualquier otra disposición de laJ

misma, serán penados con multas de cin-

cuenta pesos moneda nacional ($ 50.

—

mln.) a oiiinientos pesos moneda nacio-

nal fí; 500.— mln.) por persona e in-

fracción, que se duplicará en caso de rein-

cidencia .

La religación de la multa no exime
del cumplimiento de las obligaciones de-

rivadas de la presente resolución ni afec-

te, el derecho del personal para deducir
las acemnes judiciales pertinentes.

Art. 13. — Orden Público: Las dispo-

siciones de la presente resolución son de
carácter obligatorio y sus beneficios irre-

nunciables, siendo nula y sin ningún
valor toda convención de partes, que al- .

tere, modificóle- o anule los derechos y
ob]icrac : ones determinados en la misma.

Art. 14. — Los patronos o empleado-
res están obüo-.ados a suministrar todas
las informaciones relacionadas con el

trábalo que 'íes sean reciueridas por la

comisión paritaria N« 18.

Art. 15. — Regístrese, comuniqúese, pu-

blíquese .y -archívese en la Secrsíaría de
la Comisión Nacional.

Fdo.: Santiago A. Ambrosia, Vicepre-
sidente Interino - a'e. de la Presidencia.
— Tíerreseetante Obrero Titular: Maria-
no Veroai"!. —

- Representante .Patronal.

Titular: Avelino II. Strolo<ro. — Del erra-

dos d-i Ministerio de> Agricultura y. G-a--

nader ; i. titulares: Juan José Bill.ard -

Rene P. .Delperh.

Efot.^: El, ñresente convenio se pu-
blica fin t-j.rr*\ conforme a lo dispuesto
por el artículo 5» del Dec. 2.509J4S.

el mil
en seco $ 1.40
en agua " 1.30
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SE DISPONE LA APLICACIÓN DE DIVERSAS SANCIONES POR

DECRETOS SINTETIZADOS

13,054—3¡7|51. — A las firmas que a 'con-

tinuación se ^mencionan, todas do la

Provincia de Córdoba: (Expte. núme-

ro -82.180151) Dardo Briagas, Belgrano

302, Ciudad de Villa Dolores, Depar-

tamento San Javier, m$n. 200.—. (Ex-,

pediente N<? 82.179)51) Abraham & Ju-

lio Jacobo,. Belgrano 23, Ciudad de

Villa Dolores, Departamento San Javier,

mín. 300.—. (Expte. 82,491)51) Moisés

Grínbiat, 24 de junio 111,
' Ciudad de

Córdoba, m$n. 400.—. (Expte. núme-

ro 82.184J51) Veneranda Cruz de Ro-

dríguez, San Luis 201, Ciudad de- Villa

Dolores, Departamento San Javier, pe-

soa £00.-- m|n. (Expte. N9 82.46í)|51)

Mauricio L. Salomón e Hijo, 25 de

Mayo 153, Ciudad de Deán Funes, De-

partamento de Isehilín, m$n. 300.—

.

(Exp'te. 82.467|51) M. López &' Cía.,

25 de Mayo 157, Ciudad de Deán Funes,

Departamento "de •'Isehilín, m$n. 200.—

.

(Expte. No 82.466|51) Moisés Asís, 25

de Mayo 50, Ciudad, de Deán Funes,

Departamento de Isehilín, m$n. 200.—

.

(Expte. No 82.455)51) Nicolás Avalúan
e Hijos, Rodríguez Peña 1620, (Alta

Córdoba) de la Ciudad de Córdoba),

ni$n. 400.— . (Expte. N? '82.493)51) An-

tonio Saad líabbuchi, San Martín 520,

Ciudad de Córdoba, m$n. 400.—. (Ex-

pediente N° 82.454)51) Marcos Sáal &
Cía., Sarmiento 41, Ciudad de Córdoba,

".. m$n. 400.—.

• 1-3.055—3|7|51. — Á las firmas que a con-

tinuación se mencionan, todas, de 1* Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba:

(Expte, N»' 149.249)50) Elias Mcnssa,

San Martín 415, m$n. 200.—. (Expte.

K' 149.358|50). Cámara -y Serrano Ri-

vadavia N» 1S2, m$n. 200.— (£.xpte.

N» 149.358)50). Cámara y Serrano, Ri-

8. R, L., Avenida Colón SO, m$n. 300.—.

(Expte. N<? Í49.194¡50) m$n. 200.— a

eada una de las firmas Pedro Lerda,

Antonio S. Scaraff ia y Francisco Cua-

drado, Cervantes 500, Calderón de la

Barca' 748, Pasaje Italia 560, respecti-

vamente. (Expte. Ño 149.363|50) Tricot

de Austria S. R. L., Rivera Indarte 119,

m$n. 300.—. (Expte. N» 82.406151)

Teodulo Ferreyra, Bajada Santa Ro-

8ft 13, m$n 400.—. (Expte. No 145.214)50.)

y su agregado N9 145.705J50) Bessone

Hnos., Achával Rodríguez 273, pe-

sos 200.— min.

( 13.056—-3|7|51. —! (Expte. N» '147.566150)

Mehaudv & Hnos., Uruguay 287, Capi-

tal Federal, m$n. 600.— ; m$n. 300.

—

a cada una de las firmas Cohn Hnos,

& Cía. y Alfredo Kirszner, Azcuéna-

ga 431, Capital Federal y Baunes 1742

. Dpto. B, de esta Capital, respectivamente,

m$nV 200.— a cada una de las firmas,

Rodolfo Ernesto Wolf; Nicolás Pobié-

gaglo; Jacobo Siemien, Driva S. íi. L.

y Arpunto S. R. L., Brandsen 2269,

.-- Avellaneda, Provincia de Buenos Airea;

Mañsilla 3042, Saraiídí, Provincia do

' Buenos Aires;; Ballivian 3274, Capital

Federal, San José 236, Capital Federal

y Venezuela 2584, Capital Federal res-

pectivamente. (Expte. N> 143 73850) pe-

- .eos 400.— m¡n., a cada una de las

firmas José Cortina S. R. L.; M. I. L.

C. A., 8. R. L., Fosser & Bindels S.

R. L. y Arnaldo Lerner, Laprida .
232,

Lomas de Zamora, Provincia de Buenos

Aires; Carlos Calvo 2051, Capital Fe-

deral, Avenida la Plata . 439, Capital

Federal y Canning 769, Capital Fede-

ral,- respectivamente (Expte. núme-

ro 148.736i.50). m$n. 200.—, a cada una

de las firmas A. Porcino & Cía. e Im-

perial S. A. Com, e Ind., French 177¡79,

Banfield, Provincia de Buenos Airít.y

Lavalle 333, Capital Federal, respec-

tivamente. (Expte. No 148.729:50) pe-

sos 300.— a eada una de las firmas

Crucci & Lemmi;* A. Martínez. Díaz &
Cía. y Baiges & Llobet, Perón 125, Lo-

mas de Zamora, Provincia de Buenos

Aires, Lavalle 2363, Capital Federal,

y Luis Sáenz Peña 1048, Capital Fe-

deral, respectivamente, (Expte. núme-

ro 149.4Í5|50) m$n. 300.— a cada una

de las firmas Benjamín Bodni; Castro

y González, Arturo . D. Bicego y Ro-

senfeld" Hnos, Laprida 382, Lomas de

Zamora, Provincia de. Buenos Aires;

Valentín Alsina 1940,. Valentín -Alsina,

¡Partido 4 de Junio, Provincia de Buenos
Aires, Rivadavia 1255. Capital Federal

y Rondeau 2461, Capital Federa!, res-

pectivamente. (Expte. No 148.740)50)

m$n, 300.—- a cada una de las firmas

A. Farfallini & Cía. y
' Frers & Duprát,

Gaona 3101, Capital Federal y Lapri-

da 326, Lomas de Zamora, 'Provincia

de Buenos Aires, respectivamente. "(Ex-

pediente N<? 148.S51)50) Yabó Hnos.,

Maipú 291, Banfield, Provincia 1; Bue-
.nos Aires, m$n. 81)0.—

.

"

13.057—3¡7¡5i. — (Expte. No' 143.236)50)

Juan Torres, Balcarce 888, Ciudad de

Salta, Provincia, de Salta, m$n. 200.—

.

. (Expte. N° 183.763)49) Víctor Bonet a

Hijos S. B. L,, .25 de Mayo 735 ,de:la

localidad de San José, Provincia de

Mendoza, m$n. 200,—. (Expte! núme-
ro 183.S47J49) Juan. Solich, localidad

de Barranqueras, Territorio Nacional
del Chaco, m$n. 200.—-. (Expte. núme-
ro 53.059)49) Manuel González Merzario,

Deán Funes 1200, de la Ciudad de For-

níosa. Territorio Nacional de Formosa,
- m$n.'200—

.

13.059—3)7)51. — A las firmas que a con-

tinuación se mencionan, tbdas con domi^

,
cilio en la Capital "Federal: (Expíe.
No 148.730150) Goldwaser Hno3 & Cía.,

Canning 11SÍ20. m$n. 300.—, (Expte.

N» 14S.471.j50) Roseto Perfumes S. R.

L., Asamblea- 142; m$n. 1.000.—. (Ex-
' pediente Ni .183.108)49) Gillette Ar-
gentina S. A. C. e L, Avendia Teniente
General José F. Uriburu 4626, pe-

sos 800.— m
;

n. (Expte. N9 183.5SO[49

y bu agregado No 183.529)49 pe-

sos 10.000.— a cada una de las firmas
Schaífe!, . Rachman & Paolantonio y
Villa, Aufricht &. Cía., Lavalle 287Í,.

ler. piso A, e Hipólito Irigoyen 2563,

respectivamente y ' m$n. 300.— a cada
una de las firmas , Rubin & Kraer,
Benjamín Etkin y B. Kogan, Avenida
Corrientes 2296, Tucumán 2379 y Azcué-
naga 596, respectivamente. (Expte.
N.o 149.310)50) El Cafetal' S. R. L., 12 de

Octubre 1763, m$n. 300.—. (Expte. nu-

mero 149.028,50) Laboratorio Endocrí-
nieo Argentino S. R. L., Saladillo 2468,

m$n. 200.—. (Expte. No 148.949)50)

m$n. 200.— F.' A. R. Fábrica Argen-
tina de Repuestos, Ayacucho N? 408 *¡r

m$n. 200.— Emerie
,
Gastón írunfed,

Nazarre 3822, (Expte. No 148.946)50)

"Gusar" de Armando Guastavino, Sui-

pacha 870, m$n. 200.—.

13.060-—3j7¡51. — A las firmas que a con-

tinuación se mencionan, tedas con do-

micilio en ia Capital Federal: (Expte.

N? 148.545150) Detis & Goldener, Pi-

eheuta 1642, m$n. 200.—, Ezio Colom-

bi & Cía., Avenida Rivadavia Núme-
ro 10.260 m$n. 400.— y Jaime Ber
Gutman, Fragata Presidente Sarmien-

to N' 1537," m|n. 800.— . (Expte.

N» 149.409)50) Laboratorios Oíto S. A.,

Estados Uñidos X» 1846)52, m$n. 400.—.

(Expte. N? 82.1S7J51) $.200.— a cada

tina de las firmas López, Pérez & Cía.

S. R. L. y Bendix Argentina, Avenida

Córdoba Ñ> 2581 y San Martín N» 912,

respectivamente. (Expte. N» 148.663|50

y su agregado N» . 148.947)50) Adian-

to. Orsi, Quirno Costa N" 1170, Dpto.

4?, m$n. 400.— ; m$n. 200.— a eada

una de las firmas Grattarola Hnos.

S. R. L. y Demetrio Luis Luzzi, Sar-

miento N' 701 y Juramento N« 1615,

respectivamente y m$,n. 100.— a ca-

da una de las firmas Corizzo &. Cía.

y Arturo José Celaya, Canning 09 y 11

de Setiembre 2551. respectivamente.

(Expte. N» 149. 416150) m$n. 200.—

a cada una de las firmas Talleres Vie-

'ncses'S. R. L. y Safeyco S. R. L.,

Florida N» 377,
*
2» piso y Congreso

N» 5800, .
respectivamente. (Expte.

N" 148.948|50) m$n. 200.— a cada una

de las firmas Pazmosite S. R. L. y
Jorge A. Avila & Cía., Paraguay N? 436

v Caracas N 1

» 609, respectivamente.

(Expte. N» 143.669Í50) M. Teleson e

Hijos 8. R. L., Warnes N? 963, m$n.
'

40Ó.— . (Expf?.. N« 147.678)50) Griet

S. A. 1. v C. Girardot 1636, m$n.

1.200.— . (Exote. N« 149.41Ü50) Mus-

tafa Ismael Sufan, Avenida Entre Ríos

N» 1117, niíin. 400.—. (líxpte. Núme-
ro 147.271 ! 50) Gaye & Cía. S. R. L.,

Hipólito Yrigoyen'N» 920. m$n. 400.—.

13.062—3)7)51. — A las firma-s que a con-

. tinuación se mencionan, todas con do-

micilio en la Capital Federal: (Expte.

N? 149.011)50) Flores Spo-is S. R. L.,

Avenida Rivadavia' 6751 'm$n. 300.—

.

(Expte. N« 146.761:50) Manuel Guíman,

Sarmiento 1760, m$n. 400.— . (Expte.

.N« 146.613)50) Teresa Siwalc,' Avenida
Corrientes

. 400, m$n. 300.— . (Expte.

N' 147.113|50) Curtiembres la , Fede-
ral S. A., Gurrucliaga 254,m$n. 100.—

.

(Expte. K» 236.901)50)' Uiava & : Cía.,

Thames 1344, m$n . 300.— , (Expte.
N» 148.543)50) Roch Alexis . Latapie,.

Nahuel Huapí 1559, m$n. t»¡.'-0.— y Ace-
bo, Pérez & Cía., Maipú 216, m$n.
,200.— . (Expte. N? 13,675,49). Compañía
Argentina de Fumigación S. R. L., La-
valle 3.10, m$n. 300.— . Sobreséese de-

' finitivamerite a la firma- Antonia A De -

casis, en las actuaciones que dieron ori-

gen al Expediente N' 13.675:49. ,

13.067—3¡7¡51. — (Expte. N?" 183.096|49)
Gregoria Avalos de Frete, Vera 2283, de

la Ciudad de Corrientes, Frovineia de
Corrientes 'm$n. 200.— . (Expte. Nú-
mero 145.093)50) Bartolomé Ballesteros

Galindo, localidad de Rancñillss, Pro-
vincia de Tucumán, m.fn. 200.—

.

(Expte. N' 183.668)49) 'Prudencio Gar-

cía, General Obligado 1001, Ciudad dé
Resistencia, TeTri.tprio''- Nacional del

'Chaco, m$n. 200.— . (Expte. Núme-
ro 82)195)51) mi'n. 200.— a cada, una

-de las firmas Aliern & Cía. .Soc. Co-

mercial Colectiva; Luis J. 'S. /Scarzello;

- Schreiber Hnos. & Delle v'édóve). Fede-

rico Lucini & Cía., y José O. Boje &
Cía. S. R, L., San Juan S01,..Rosario,

Provincia de Santa Fe; Pavón-; 5S0, Ro-

sario, Provincia, de Santa . Fe; Ayacu-
cho 3784, Rosario; Provincia- de Santa
Fe, Rodríguez 968, Rosario, Provincia

de Santa Fe y /.Florida'. 229, .Escritorio

730, Capital Federal, respectivamente.

13.068—3í7j51. — A las firmas que a con-

tinuación se mencionan, todas con domi-

cilio en la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de. Córdoba:/-(Expte. N'. 149.392150)

Car!oü.'..H'e,iiKí, .Buenos Aires. Jlj, mfii.

200.— . (Expte. N? 149.36ÍI50). Salim

A. Darze,' Avenida Colón' 20,""n)$n.

200.—

\

:
.. (Expte.' N' 149.35')'¡5Ó.) Mart'n-

ri & Pastorino, Pasaje Casa Muñoz, lo-

cal 12, m$n. 300.— . (Expte. "Núnie-

ro 1S2.959|49) m$n. 200.— a cada una

de las firmas Jacobo Blanco S. R. L-¡ y.

Juan Guedilcian e Bijós, -Rivadavia

N?-102 y Rosario de Santa Fe N? 130,

respectivamente. (Expte, N» 149.254 ! 50)

Carlos ' Berberiún e Hijo, San Martín

271, ni$n. 20QV-:
t. (Expte. N« 149.246|

50) Sedería Lilían S. R. I.., Colón 38,

m$n. 500.— ."""(Expte. N' 149.238150)

Suez Hnos., San Martin 146, rr$n.

500.—. (Expte. Ní 149.401)50) Abe-

lardo Montalvo, Rivera. Indarte 170

—Pasaje Muñoz— , m$n. 300.— .
(Ex-

pediente N-í 149.315)50) Blnmeníehi &
Cía., Deán Funes —Pasaje Central—

52, m$ñ. 300.— .

13.069—3|7|51.,— (Expte. N' 183.715)49 y

su agregado N» 145.106)50) m$n. 200.—

a cada una de las firma? Ganirjo &
, Cognetta "Flesalu S. R. !>."; "Din-

caí" S. R. L.; Juan Miguel Llevadlas,

Babv S. A. I. y C. y Sa-lre, Oliva '&

Cía.,' Muñiz 1327, Capital Federal; Je-

rónimo Luis de Cabrera (O.) 982, Ciu-

dad do Córdoba. Provincia de Córdoba;

9 de Julio 515; Ciudad de Córdoba,

Provincia de Córdoba, José Mármol 763,

Capital Federal y Agustín Garzón 2201,

de la Ciudad de Córdoba., Provincia

de Córdoba, respectivamente. (Kxpte.

Ñ? 182.226|49) m$n. 300.— a cada i na

de las firmas Pedro Baeñella; F'abio

S. R. L.; Santiago Toledo; Miguel

Lunas, Tarija 4243,"c,apit.-U Federal; 9

de Julio esquina Rivera Indarte, de la

Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór:

doba, Argandoña 2969, de la Ciudad de

Córdoba, Provincia de Córdoba y Juan

B. Justo 91, de la Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, respectiva-

mente'. (Expíe. N* 182.345 !49) mí'n.

200.— a cada una de lis firmas Emi-

lio A Pendito; Viuda de Afazani e Hi-

jos, C. I. C. A. S. R. L. y Gabino

Ardid, López y Planes 2943. Ciudad de

Córdoim. Provincia de Códoba; Castro

Barros 453, Ciudad
.
de Córdoba, P10-

vincia de Córdoba; Constitución 1257,

Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba y Boulevard 25 de Mayo 20 1
9,

Ciudad de San Francisco, Provinais de

Córdoba, respectivamente. (Expte. Nú-

mero 145.533 i50) m$n. 200 — a cada

una de. las firmas S.ide*ín del Pueblo

S. R. L. v José Antonio Honir-:eel>e.

ambas de La Falda, Provincia de Cór-

doba. (Expte. N? 181.1S'.V49) l-oncia
• co Martínez

.
Rodríguez, AlmaCuette-

Provincia de Córdoba, mijm. 200.

—

(Expte. N-í 1S2.056|49) Francisco Mira
. Entre Ríos y Santiago del Este ro, C'in

dad de Jesús María, Provincia de Cór-

doba, m$n. 200.—. (Expte. No 145.78S
50) Alejandro C. Morene &- Cía., Je
rónimo Luis de Cabrera 2258, Ciudad
de San Francisco, Provincia -de C'ó.rio

ba, m$n. 200.— . (Expte. N? 133.095J
49) García & Lancini. Deán Funes 999
Ciudad de Córdoba, Provincia de Cor

.
doba, m$n. 200.— . Resérvense 'as ac
tuaciones relativas a. Manuel Alvares
hasta .que el mismo sea hnOido, op0"u
nidad eii que las mismas deberán p-ose

. g'uir su tramita respectivo.

13.070—3|7|51. — (Expte. N' lS2.225.19i

m$n. 300.— a cada una' de las firma;
Manuel Cumplido & Rómulo

. Forno
"Baby" S. A. y Elias Ab.-lenda, ¿ ,d€

J
r

ulio 179, Ciudad de Córdoba, L'rovin

cia de Górdoba, Mármol 763, 'JapitA'

. Federal y Zuviría 251, Capital Federa!,
respectivamente. (Expte. N? 183.1251-19)

m^in. 200..— a' cada una ds las firma*
Heredia Hnos. & Cía. S. R. L. y On-
nik Abadjian, Rivera Indaile 1.71, df

la Ciudad de Córdoba, Provincia d
Córdoba y Aguirre 952, Cap. tal Federal,

;
respectivamente. (Expte. N' 195.121|4S)
Vicente Marcelo Maggi, Tucumán JS« 1.

Ciudad de Bell-Ville, Prov.ncia de Gór
doba, m$n. 200.— . (Exjte. N' 82.4711

51) Antonio J. Saieg, 25 de Mayo i 66,

Ciudad de Deán Funes, Provi:icia d<

Córdoba, m$n. 300.— . (Expte. Numero
14S.958J50) m$n. 200.— a cada unj
de las firmas Imeg S. R. L. y Rcb°rtc
Antonio Adam, Paraguav 436, Capitai

Federal y España 233, Alta Gracia, Pro-

vincia de- Córdoba, respectivamente.
Sobreséese definitivamente a la firmr

. .Abraham Napque, en la? actuaciones
- que dieron origen al Expediente ISumo

ro 148.95SJ50.

13.071—317)51. — (Expte. N' 148.914)50)

.
Calzado Dayton S. R. L., Rioja es-ui.

na Sarmiento, Rosario, Provincia d<*

Santa Fe, m$n. 300.— . (Expte. Núme-
ro 146.117)50 y su agregad., N» 1-16.U6J

50, m$n. 300.— a. cada una de las fir-

mas Enrique G. Fernández y Botta &
Salvagno, Marcos Paz 4029, tiosario,

Provincia de Santa Fe y Ürquiza

3432, Rosario, Provincia de Santa ,-Fe

respectivamente. (Expte. N" 148,539. £0)
Julio Kozenitky, San Maitín N» 1¡:34,

Rosario, Provincia de Santa Fe, mín-
500-.— y m$n. 200.— cad.-t una de las

firmas E. Sofirovich e Hij-.s y Moisés

Edery, La Rioja 1478, Rosario, Provin-

cia de Santa Fe y San Luis. 2399, Ro-

sario, Provincia de Santa Fe, respecti-

vamente. (Expte. N' 145.977|50) Sebas-

tián Barraza, San Martin 1885, Resa
rio, Provincia de Santa Fe. m-$n. 200.—

.

(Expte. N? 52.951|49) mtii. 509.— a

eada una de las firmas Cattllo Buono-

core e Hijos y Jesús Franco e Hijo. 9

de Julio 161, Paraná, Provincia de En-

tre Ríos y Avenida Freyre 2355)59 Sf-n

l'a Fe, Provincia de Sant-i Fe, respec-

tivamente. (Expte. N> j48.864'50) Tra-

vella & Cía. S. R. L., Córdoba esqui-

na Sarmiento, Rosario. Provincia de

Santa Fe, m$n. 400.— y m$n. 2-00.^-

a eada una de las firmas Gruvmjir. e Hi-

jos; Moisés Maslvivker S. R. L.; Pa-

vieieh, Pasetto y Otaduy S. R. L. ; Pe-
rugini Hnos.; Ligabue Hnos.; Manuel
Ángel Arancon; Sachetto & Cía. S. R.

L.; Aicardi & Cía. S. R. L. y "Kuü"
Comercial e Industrial, Córdoba Núme-
ro 1056, Rosario, Provincia de Santa

Fe; San Martín N«'H49, Rosario. Pro-

vincia de Santa Fe; La Paz Nv 3251

;

Rosario, Provincia de Santa Fe; Entra

Ríos N» 2171, Rosario, Provincia de

Santa Fe; Leiva ' N» 590, Rosario, Pro-

vincia de Santa Fe; San.Ju-.n N» 1833,

Rosario, Provincia de Santa Fe, via-

monte N« 1446, Rosario, Provincia de

Santa Fe; Sarmiento N« 1058, Rosario,

Provinc : a de Santa Fe y Sarmiento

N<? 1760, Capital Federal, respectiva-

mente. '

.
' -.

(Expte. N? 82.197:51)

& Cía., Avenida Riva-

Capital Federal, m$n.
No 82.1 82)51)' "Cas-a

Norton" de Carlos Búa. Avenida

Roque Sáenz Peña 970, Capital Federa!,

(Continúa en la pág. siguiente.)

13.072—3|7)51. —
Hará Hermanos
davia N» 7075,

200.—. (Expte.
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REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS BIOLÓGICO
RESOLUCIÓN N* 1.351 Buenos Aires, 22 de junio de 1951.

VISTO el presente Expediente N» 120.852)51, atento las

facultades conferidas a este Departamento por el artículo 17'-'

del Decreto N? 0.501 de techa 9 de abril del corriente año,

reglamentario de la Ley N? 13.630 de Fiscalización de Produc-

tos de Uso Veterinario; lo solicitado por la Dirección General

de Sanidad Animal y lo dictaminado por la Dirección Genera)

üc Asuntos Jurídicos a ís. 12,

El Ministro de Agricultura y Ganadería,

Resuelve:

Dlí LA DIRECCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA

1» — Los establecimientos dedicados a la elaboración o

', accionamiento de productos biológicos o mixtos funcionarán

bajo la dirección técnica ejercida por médico veterinario o por

jaédico bioquímico que acredite especializado)), en la materia.

2 ,J — Los establecimientos elaboradores o fraceíonadores de

productos de naturaleza química funcionarán bajo la dirección

técnica de médico veterinario, bioquímico, químico o farma-

céutico.

3' — Los establecimientos distribuidores, exclusivos o no de

productos para uso veterinario, deberán contar con asesoría

técnica ejercida por médico veterinario.

4' — Los profesionales referidos en los apartados anteriores

deberán probar ante la Dirección de Contralor de Producto»

"Veterinarios que poseen títulos expedidos, reconocidos, habili-

tados o revalidados por Universidad Nacional.

DE LOS LOCALES E INSTALACIONES

5» — Los organismos técnicos dependientes de este Depar-

tamento no pondrán en acción las medidas técnicas conducen-

tes a la habilitación de los establecimientos elaboradores,

fraceíonadores o de depósito de productos veterinarios si los

interesados no han dado previo cumplimiento a las exigencias

de habilitación municipal y estricta aplicación de los requisitos-

exigidos por otros organismos de Estado.

0' — A los fines do la habilitación de laboratorios, fábricas,

locales do fraccionamiento y depósito eonsidéraose requisitos

indispensables los siguientes:

a) Tener las aberturas exteriores provistas de alambre. te-

jido para evitar la entrada de insectos; pisos y paredes

impermeables, hasta una altura no menor de dos metros;

los ángulos de las paredes entre sí y de éstas con el piso,

redondeados, mesas revestidas de lava, mármol, azulejos

u otras substancias similares, impermeables, que permitan

su fácil higienizaeión.

b) Salas en número y medidas apropiadas al volumen, tipos

y clases de productos que elaboren o fraccionen; las

de almacenamiento o depósito de materias primas, fras-

eos, embalajes, etc., separadas de aquéllas destinadas a la

elaboración o fraccionamiento; y las destinadas a la lim-

pieza, desinfección, esterilización, etc. de envases y demás
elementos que deben ser sometidos a estos procesos, se-

paradas de las demás.

c) Las habitaciones y dependencias de vivienda personal no
deberán tener comunicación directa con las instalaciones

del laboratorio, fábrica, depósito o local do fracciona-

miento.

d) Deberán estar dotados de los aparatos, utensilios e ins-

trumental necesario a fin de asegurar la correcta prepa-
ración, fraccionamiento y conservación de los productos de
acuerdo a la índole de los mismos.

e) Las instalaciones destinadas a albergar animales debe-

rán poseer pisos y paredes impermeables y desagües que
permitan una correcta limpieza y desinfección.

. 7 ? — Los estabeleimientos elaboradores y fraceíonadores lle-

varán libros en los que se asentarán las series o partidas ela-

boradas, fecha, cantidad, número que les corresponda, contro-

les efectuados y la fecha do vencimiento si se tratare de pro-

ductos perecederos.

8* — Los laboratorios que elaboren productos biológicos de-

berán, además de los exigidos en los apartados ú?, 6' y l 9
, lle-

nar los requisitos especiales siguientes:

a) Poseer sala especial para el fraccionamiento de los pro-

ductos que asegure la incontaminación de los mismos.

b) Poseer instalación adecuada para la destrucción de cadá-
veres de animales de laboratono o grandes, según el caso.

c) Poseer cámaras frigoríficas o unidades refrigeradoras pa-

ra la conservación de I03 productos elaborados.

d) Los laboratorios dependencias en que se preparen pro-

ductos de naturaleza mfecto-contagiosa y que por la técni-

ca de elaboración constituyan un peligro, estarán aislados
de los vecinos, calles, etc., por muros o doble alambrado
con calles de aislamiento no menor de cuatro metros de
ancho; su interior dividido en corrales, boxes, etc., que
permitan el aislamiento y clasificación de los lotes de
animales, usados en las experiencias.

e) Las aguas servidas do los laboratorios y sus dependencias,
donde se trabajan productos de origen infecto-contagioso,
serán descargadas, mediante cañerías adecuadas a cáma-
ras apropiadas donde el material residual será sometido
a tratamiento esterilizante, considerado eficaz por los or-

ganismos competentes.

9' — Queda prohibida la tenencia, a cualquier título, de pro-
ductos de uso veterinario cuya fecha de vencimiento se haya
cumplido.

30. — Comuniqúese, pubb'quesc y vuelva a la Dirección Ge-
neral de Sanidad Animal para su conocimiento y demás efectos.

Emery

DISPONESE LA APLICACIÓN
DE DIVERSAS SANCIONES...

(Viene de la pág. anterior.)

m$n. S00.— . (Expío. N? U7.1S2.50)

Elaboradora Argentina do Cércaos S.

A., Vieytes 3S8, Capital Federal, m$n.
200.— .'(Expte. N'> 147.850(50) ünbros-

eiano linos. S. R. L., Cangallo 2075,

Capital Federal, m$n. 300 — . (üxpte.

N-.> Hí).311|50) Juan A. Minotti, Flori-

da -130, Capital Federal, mín. 400.—

.

(Expte. N-í .149.337 50) Suchard Argen-

tina S. R. L., Lautaro 860j Capital Fe-

deral, m-fn . 400.— . (Expte. N'-' 237.090)

50 iu$)). 200.-— a cada una de las fir-

mas Esteban A. Grosso y Dioguardi
Unos., Remedios de Escalada 1721, de
Valentín Alsina, Provincia de Buenos
Aires y Constitución 1151, Capital Fede-
ral, respectivamente. (Expte. Número
S2.072J51) m$n. 300.— a cada ana de

las firmas Biguá S. B. L., G. Ji. S.

T. A., S. R. L. e Imperial S. A. Coni.

Inm. e Ind., Avenida Mitre 689, A^ e-

lla.vla, Provincia de Buenos Aiiis, 9

de Julio 118-1, Lujan, Provincia de Bue-

nos Aires y Lavalle 333, Capital Fede-
ral, respectivamente. (Expte. Número
146.5S9J50) Luis Ángel Mauro Bcsso
"El Coloso", Avenida Corrientes 802,
Capital Federal, m$n. 4U0.—, mífn.

500.-— a cada una de las firmas Marcos
Rotmiller y Wolf Ayman, Moreno Nú-
mero 1613, Capital Federai y Lavalle
2299, Capital Federal, respectivamente

y Curt Silbermann, Alsina 1592, Capi-
tal Federa!, m$n. 300.—. (Expte. Nú-
mero 145.017)50 y su agregado Núme-
ro 145.235(50) Naymark & Sehmerkin,
Pasteur 288, Capital Federa!, m$n.
1.800.— , Figini & Cía., Avenida do
Mayo 1470, Capital Federal, m$n.
€00.— . m$n. 200.— a cada una de las

firmas Elman S. R. L.; Establecimien-
tos Textiles Núñez S. A. I. C; P. Al-
mario & Cía. S. R. L.; José Luppino;-
Sebastián Asturiano, Dahtar Textiles
S. R. L. y Yucht & Cía., Avenida Co-
rrientes 2227, Capital Federal; Manuela
Pedraza 1911, Capital Federal; Llanca
Encalada 2285, Capital Federal; More-

no 1999, Capital Federal; Pasteur 128,

Capital Federal, Salta 364, capital Fe-

deral y Murature 227, Villa Lincli, Par-

tido de General San Martín, Pravincia

de Buenos Aires, respectivamente. So-

breséese defintivamente a la firma In-

dian S. R. L. en las actuaciones que

dieron origen al Expediente Número
145.017150.

13.075—3|7|51. — A las firmas que a

continuación se mencionan, todas con

domicilio en la Capital Federal: (Ex-

pediente N« 347.223|5C) José Laske &
Cía., Pasteur 300, m$n. 2.00.—. (Expe-

diente N» 149.232¡50) Halsey S. A. Com.,

Brasil 1015)27, m$n. 500.—. (Expedien-

te N« 82.022(51) Casa "La Lapicera"
S. R. L., Avenida Corrientes S72, pesos

moneda nacional 300.— . (Expediente

N» 82.032)51) Elias Scioti, Tacuarí nú-

mero 21, m$n. 400.— . (Expediente nú-

mero 82.039(51) Ezra Cliurba & linos.,

Avenida Cabildo 2383, ni$n. 700.—

.

(Expediente N? 272.820)4 9) Federico De
Alvear S. R. L., Florida 519, m$n. 200.—.

(Expte. N« 147.662Í40 y su agregade
N» 146.080 Rcf. 1)' Mario Anne Com-
maux S..A. Comercial e Industrial "Ca-
sa Lyon", Avenida Santa Fe 1440142,

m$n. 300.—. (Expte. N« 82.92L51)
Francisco Bugallo, Avenida Entre Ríos
1149, m$n. 500.—. (Expte. número
148.805(50) Ramón Grugo & linos. S.

R. L., Avenida Corrientes 5823, pesos
moneda: nacional 1.500.— . (Expte. nú-

mero 149.330(50) Reflejos De París,

Florida 637, m$n. 400.—.
13.076—3J7J51. — (Expte. N? 348.327)50)
Pefac S. R. L., Corrientes 575, Rosario,

Provincia do Sania Fe, m$c 500.—

.

Talleres Rey ha S. R. L., Coehabamba
1834, Rosario, Provincia 'de Santa Fe,
m$n. 300.—. m$n. 200.— a cada una
de las firmas Federico Lueini & Cía.;
Afilio Ernesto Corncli & Cía., Francis-
co Martínez y Vicente D'Agostino, Ro-
dríguez 968; Ovidio Lagos «0 Bis, Ge-
neral Riccheri 22 y M. Gallini 969, to-

das de Rosario, Provincia de Santa Fe,
respectivamente. (Expte. N« 145.368)50)
Mariano Gagliardi, Mendoza 3020, Ro-
sario, Provincia de Santa Fe, pesos mor
neda nacional 200.—. (Expte. número
147.645(50) Lomascolo Hnos., Rioja 1035,
Rosario, Provincia de Santa Fe, pesos
moneda nacional 300.— . (Expte. núme-
ro 145.372|50 y su agregado Ñ« 140.1151

50) mifn. 200.— a cada una de las fir-

mas Cámpora linos. & Cía. y José Leo-
cata, '27 de Febrero 1279 y Pasaje Mos
905, ambas de la Ciudad do Rosario,
Provincia de Santa Fe respectivamen-
te. (Expíe. N? 149.429)50) m$n. 300.—

a cada una de las firmas Hnr.berto
Ruzzo, Fineomar S. F. C. A. y Frittoli

Hnos., Ayolas 1023, Rosario, Provincia
de Santa Fe, Rioja 2066, Rosario, Pro-
vincia de Santa Fe e Ituzningí 680, Ca-
pital Federal, respectivamente. (Expe-
diente N* 148.333(50) José Chalón, Cór-
doba 980, Rosario, Provincia de Sant;.'

Fe, m$n. 400.— y 300.— a cada de las

firmas Milea S. R. L.; A. Martínez
Díaz & Cía., Establecimientos Camise-
ros De Luxc y Ter-Akopian, Kaczor &
Cía. S. R. L., Carlos Calvo 2051, Lava-
lle 2363, Paso 737 y Paso 091, todas de
la Capital Federal, respectivamente.

Ministerio de Finanzas

BANCO CENTEÁX DB LA
REPÚBLICA AEÜENSJNA

4gente Financiero del Gobierno Nacional

So comunica, desacuerdo con lo dis-

puesto por el artículo 754 4©1 Código áe
Comercio y «egún scta labrada ante el

essribano de esta Capital den Horacio

H. Pampliega con fecha 5 de julio de
1951, que han dejado provisionalmente
dé tener efeetos legales los títulos nú-
meros 165.507:08, de v$n. 1.000 cada
uno y N» 414.928, de v$n. 100, con eu-

pon 9 — Vto. 15 de marzo de 1951— y
siguientes adheridos, del Crédito Argen-
tino Interno Conversión 3 olo 1946, S*-
rie C. — Buenos Aires, 6 de julio de

1951. — Departamento de Deuda Públi-

ca. — Enrique M. Albuixech. — Meii-
tón J. Ivaldi.
* » 210. — e.23|7-M' 10.j97-t.3,9

(
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
OFRECIMIENTO DE LOTES

Se llama a concurso a partir del 13
de agosto hasta el 11 de septiembre de

1951 inclusive, para la selección de colo-

nos a radicarse en los lotes de las colo-

nias que, con la ubicación correspon-

diente, so detallan a ocntinuaeión:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES -

Colonia "Dala" - En estación Ira'.i,

partido de Bragado. 20 lotes aptos para
la explotación agrícola o ganadera-tam-,
bera.

Colonia "Chasicó" - En estación Clia-

sicó, Partido de Tornquist. 1 lote para
explotación agrícola-ganadera.

Colonia "El Rincón" - En estación

Salto, Partido de Salto. 2 lotes para ex-

plotación agrícola.

Colonia "El Carmen" - En estación

Hunter y Guido Spano, Partido de Rojas.
5' lotes aptos para la explotación agrí-

cola diversificada.

Colonia "Rincón d.il Carpincho" - En
estación Laplacette, Partido do Junín.

1 lote para explotación tambera.
Colonia "La- Grande del Sur" - En

estaciones Garre, Victorino de ¡a Plaza

y Tres Lomas en el Partido de Pellegri-

ni.' 1 lote apto para la explotación agrí-

cola-ganadera.

Colonia "San Juan" - En estación.

Gouin, Partido de Carmen de Areeo y
San Andrés de Giles. 1 lote apto para la

explotación tambera.

PROVINCIA DE SANTA FE
Colonia "Los Leones" . En estación

Wheehvright, Departamento Constitución.

7 lotes, aptos para la explotación agrí-

cola-granjera.

PROVINCIA DE CÓRDOBA
Colonia "La Morocha" - En estación

Jeanmaire, Departamento de San Justo.
.1 lote apto para la explotación ganadera-
agrícola.

Colonia "Los Ranqueles" - En esta-

ción Arroyo Algodón. Departamento Ge-
neral San Martín. Se ofrece 1 lote, para
explotación tambera.

" PROVINCIA DE SAN LUIS
Colonia "Manantiales" - En estacionas

Juan Jorba, Coronel Alzogaray y Libo-
rio Luna, Departamento Pedernera. Se
ofrecen 32 lotes aptos para exploiacióa
ganadera

.

Los lotes pertenecientes a las colonias

"La Morocha", "Los Ranqueles", "Ma-
nantiales", y "La Grande del Sur", se

ofrecen "en venta" o "en arrendamien-
to con opción a compra".
En cambio, los lotes pertenecientes a

las Colonias "Los Leones", "El Rin-
cón", "Iraia", "El Carmen", "Rincón
del Carpincho", "San Juan" y "Chasi-
có", se ofrecen solamente en arrenda-

miento con opción a compra hasta tanto

se realice el reajuste definitivo de pre-

cios, por tratarse de campos sometidos a
juicio de expropiación.

Se ha establecido como región a los

efectos de la preferencia para la adju-

dicación de los lotes mencionados, la com-
prendida por los siguientes partidos:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Colonia "Traía" - Partidos, de Braga-

do, Junín, Chacabuco y Chivileoy.

Colonia "Chasicó" - Partidos de Torn-
quist y Pnán.

Colonia "El Rincón" - Partidos le

Salto, Bartolomé Mitre, Carmen de Are-

eo, Rojas, Pergamino y Chacabuco.
Colonia "El Carmen" - Partidos de

Rojas, Sallo, Pergamino, Junín y Chaca-
buco.

Colonia "Rincón del Carpincho"
Partidos de Junín, Lincoln y Gral . Via-
monte.

Colonia "La Grande del Sur" - Par-
tidos de Pcllegrinj, Tronque Lauquen y
Gnamnií.

Colonia "San Juan'-' - Partidos de
Carmen de Areeo, San Andrés de Giles,

Suipaclia, San Antonio de Areeo y Mer-
cedes.

PROVINCIA DE SANTA FE
Colonia "Los Leones" - Dptos. de

Constitución y Gral. López y Partidos

de Colón, Provincia de Buenos Aires.

PROVINCIA- DE CÓRDOBA
Colonia "Los Ranqueles" - Departa-

mento de San Martín y Tercero Arriba.

Colonia "La Morocha" - Departamen-
tos de San Justo, Río Primero, Río Se-

gundo y el Depto. de Castellanos, Pvcín.
de Santa Fe.

PROVINCIA DE SAN LUIS
Colonia "Manantiales" - Toda la pro-
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v.ineia de San Luis y Dpto. de Rio Cuar-

to, Provincia de. Córdoba.
Quienes deseen ocupar las tierras que

se ofrecen deberán reuui'r los rquisitos

que establece la Ley 12.636 y su Regla-

mentación, y al: solicitar el lote de su

preferencia lo harán en, los formularios

confeccionados al efecto "Solicitud de

lotes".

Asimismo so deberá tener presente que

la adjudicación de estos predios obligará

al adjudicatario a euniplir la residencia

efectiva con su familia que denuncia en

su solicitud . de lote como personas
, a su

cargo Art. 44 inc. a) de la Ley 12.636

y Art. 100 inc. a) deLDeereto Reglamen-
tario y abandonar 'todo otro predio que-

tuviera arrendado.

Referente a las, condiciones en que se

formula este ofrecimiento» están conte-

nidas en, el folleto titulado "Reglamen-
tación para concursos y adjudicación de
lotea en función de la Ley 12.636", que
se entregará a quien lo solicite en cual-

quier sucursal del Banco de- la. Nación
Argentina.

El pedido de informes y folletos, asi

como ' la posterior presentación de soli-

citudes, deberá realizarse en la sucursal

del Banco de la Nación Argentina que

corresponda al domicilio del interesado.

Se deja expresa constancia que no se

atenderán gestiones de intermediarios y
que además sé considerarán como no pre-

sentadas las solicitudes que se reciban

fuera de la fecha indicada.

Se invita a los interesados a visitar

las Colonias.

e.l6i«-N? 4.172-v.29i8!51

NUEVAS

L1CI TAC IONES
Ministerio de Defensa Nacional

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES

DEPARTAMENTO
"**

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

Licitación Pública- No 576(50 (DCI)

—3er. llamado

—

Llámase a licitación pública para con-

tratar la "Provisión de, dos mesas bascu-

lantes completas" con destino a la Fábri-

ca Militar do Aceros, sita cu General Oso-

rio 5077, Valentín Alsina, Partido de 4

de Junio, Provincia de Buenos ''Aires. --

Apertura de propuestas: 4 de setiembre,

a las 12 horas, en el Departamento Cons-

. trucciones o Instalaciones, Avda. Cabildo

N» 65, Ser. piso, Buenos Aires. Pliego de

condiciones: podrá consultarse o adquirir-

se al precio de $ 10.— el ejemplar, en el

citado Departamento, todos los días há-

biles de 7 a 13 horas, como asi en la Di-

rección do la Fábrica Militar mencionada.

Depósito de Garantía: 1 ojo del monto de

la propuesta. — Fdo.: Héctor O. Lamone-

ga. Coronel, Jefe del Departamento Cons-

trucciones o Instalaciones.

e.l6|8-N» L.-4.232-v.22¡SI51

Licitación Pública' N* 509;si (DCI)
2» llamado

Llámase a licitación pública para con-

tratar la "Provisión e Instalación de una

electrobomba para pozo, profundo", en

la Fábrica Militar de. Material de Cons-

trucciones y Equipos, sita en San Martín,

Provincia do Buenos Aires. Apertura de

propuestas: 29 de agosto de 1951, a las

11,30 horas, en el Departamento. Construc-

ciones o Instalaciones, Avenida Cabildo nú-

mero 65, Ser. piso, Capital Federal. —Plie-

go de condiciones: podrá consultarse- o ad-

quirirse al precio de $ £.— el ejemplar,

en el citado Departamento, todos los días

hábiles de 7 a 13 horas, como así en. la

Dirección de la Fábrica Militar mencio-

nada. — Monto del presupuesto oficial:

m$n. 28.050. — Depósito de garantía: ] o¡o

del monto del presupuesto oficial. — Fir-

mado: Héctor O. Lamonega, Corone!, Jefe

, del Departamento Construcciones e Ins-

talaciones.

e.l6
:
S-N" L.-4.233-v.22¡8¡51

Ministerio de Ejército

GENDAEMEBLA NACIONAL
Dirección de Administi ación

Llámase a
; Licitación Pública N» 52,

para las 10 horas, del 'día 31- de Agosto

de 1951, para la provisión de 1.500 metros

de —tricot—• verde gris para capote. —
Los pliegos correspondientes podrán ser

retirados por los interesados todos los días

hábiles de 6,45 a 13,45 horas, en lu Sec-

ción Compras de la Institución, calle La-

va He 941, Capital. — Fl Director do Ad-

ministración.
e.l6jS-N'í L..4.22G-v.29[8]Sl

DIRECCIÓN GENERAL
DE INGENIEROS

Azopardo 250 - Cap. Ped.

Licitación Pública N" 275

para el día 28 de agosto de 1951

Ciudad d© Buenos Aires

N'-' 275 - Hora 10,30: Provisión e insta-

lación de un equipo fabricador y conser-

vador de helados. Presupuesto oficial:' po-

sos 33.500,00. Depósito de garantía de li-

citación 1 ojo sobre el monto del presu-

puesto oficial. Precio del legajo N* 4.936,

$ 10,00 mjn. Horario de venta de 8 a 11

horas. —• La apertura y lectura dé las

propuestas tendrá lugar el día y hora an-

tes mencionado en ia Dirección General

de Ingenieros, adonde los 'interesados po-

drán concurrir por datos e informes, de-

biendo remitir su propuesta en sobre ce-

rrado y lacrado, indicando: número, día,

hora y objeto de la licitación, las que de-

berán encontrarse con anterioridad a la>

apertura del acto. Buenos Aires, Agosto
de 1951. — Jefe Departamento Adminis-

trativo.

C.16i8-N« L.-4.177-V.22I8I51

Ministerio de Economía

DIRECCIÓN NACIONAL
DE GRANOS Y ELEVADORES

Leyes 11.742 y 12.253

Llámase a Licitación Pública N? 175-P..

para la adquisición de 4 camiones, según
características que figuran en ol pliego

do condiciones que se entregará' á los in-

teresados en la Dirección de Administra-

ción, Bartolomé Mitre 559, 4to. piso, Ofi-

cina 428, Capital.-— El acto de apertura

de propuestas se realizará el día 31 del

corriente mes de agosto, a las 16 horas,

en la Dirección precitada en presencia do

los proponentes que concurran. — Buenos
Aires, 16 de agosto de 1951. — Agustín

Grabré, Director de Administración.

e.l6¡S-N» L.-4.229-V.29Í8I51

Ministerio de Oteas Públicas

Ministerio de Finanzas

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Licitación de Valores Nacionales

Se comunica a los interesados que el

día 31 de agosto del comente año, a las

.15,30 horas, tendrá luga.' la líeitaeión pa-

ra cubrir el fondo amortizante, vencimien-

to 15 de septiembre de 1951, del siguien-

te empréstito: C. A. I. Conversión 3 ojo

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE VIALIDAD NACIONAL ..

Licitación pública para' la adquisición

de máquinas y herramientas, $ 338.480,20.

Presentación propuestas: 27 do agosto, a

las 11,30 horas, en Avda. Maipú 3, 2' p.,

Capital,

"e.l6|8-N* L.-4.1S4-v.22¡S[51

Licitación pública- do las obras del ca-

mino de Villa Jiménez a La Parada,
Km. 1.169,1 . Km. 1.181,9, $ 315.246,95.

Deben cotizarse precios unitarios. Presen-

tación propuestas: 1S de setiembre, a las

15,30 horas, en Avda. Maipú 3, 2« p., Cap.

e.ieiS-N 1

? L.-4,17S-v.29[8¡51

Licitación pública do las obras del ca-

mino do. Arroyo Seco a Tres Arroyos, sec-

ción Km. lio"- Km. 137,852, $ 2.080.502,45.

Deben cotizarse jireeios unitarios. Presen-

cien propuestas: 18 de setiembre, a las

15 horas, en Avda Maipú 3, 2' p., Cap.

c.!6|8-N' L.-4.179-v.5¡9¡51

Licitación pública de las obras del ca-

mino do Echeverría a Cañuelas, pesos

1.592.993,60. Deben cotizarse precios uni-

tarios.' Presentación propuestas: 18 de se-

tiembre, a las 16 horas, en Avda; Maipú
3,-2» p., Cap.

e.!6¡8-K''- 4.175-v.5|9|51

Licitación pública para ia adquisición do
galpones, $ 200.000 aproximadamente. Pre-
sentación propuestas: 31 de agosto, a la3

11,30 horas, en Avda. Maipú 3, 2<i piso,
Capital.

e.l6¡S-N* L.-4.192-v.29]8¡5 1

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Expte. 18.261-LP-1951

Herramientas para taller (machos, me-
chas y limas). —- Pliego: Of. de Compras.
Apert.: 19 noviembre 1951, a las 15,15,
en Secret. Gral. Administrativa, Charcas
1840, Cap. Federal.

e.!6|8-N? L.--l.lS2-v.29¡8¡5!

M.. 51J.187
- Día 29¡851 a las H.í.': lis.

"Carretillas".

*>M. 51J190 - Día 31¡8¡31"'-a- las ' 14,00 lis.

"Tañido".
M. 51|192 -'Día.31|8i51 a las lü,5C' li«.

"Piezas varias para señales". — li- for-

mes en Bartolomé Mitre 29/7, l 5' piso.

Ciudad. — Octavio S. Vi fas G::imiIc-

General.

e . 16J8-N?' L . 4 . 227- v . 2-^wl

Ministerio de Educación

DIVISIÓN SUMINISTROS (jOMPEAS)
Llámase a Licitación Pública N" 99. pa-

ra el día 6 de Septiembre de 1951, a las

16, para la adquisición de: Libros y úti-

les para escolaros, con destino * estable-

cimientos dependientes do este Ministe-

rio. — Informes: División Suministros,

Charcas 1670, 2? piso, Cap. Fcd. — El

Director General de. Administración.

e.l6i8-N' L-4.:lS0-v.29:s¡51

Llámase a Licitación Pública N? 98,

para el día 5 de Septiembre de 1951;• a

las 16.30, para la adquisición' ele: Libros

y útiles para escolares, con destino a es-

tablecimientos educacionales dependien-

tes' de este Ministerio. — Informes: Di-

visión Suministros. Charcas 1670, -" piso.

Cap. Fed. — El Director General de Ad-

ministración.
e.l6jS-N-> L.4,lSl-v.5:0;51

Llámase a Licitación Púl.dica K' 1 95„

para el día 13 de Setiembre ce 1.951, a las

16, para la adquisición de: Pape i, con

destino a Prensa y Difusión depeud ente

de esto Ministerio: luforuips: División

Suministros (Compras) Charcas 1370, 2 1'

piso. Capital Federal. — El Director

General de Administración.

e.lOIS-N? L.4.iS7-v.ójO;iH

1946 v&n. 3.564.100. — Las
propuestas deberán presentarse, de con-

formidad con las disposiciones en vigor,

insertas al 'dorso del respectivo formulario,

en 1k Sección Trámites e Informes de

este Banco (calle Reconquista 266, planta

baja), hasta el día y hora señalados. La
presentación de los títulos de las propues-

tas aceptadas, deberá efectuarse eu el De-

partamento de Deuda Pública hasta los 30

días posteriores al vencimiento del servi-

cio correspondiente.

e.IG;8-N'-' L.-4.234-v.31¡SI51

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a licitación pública para la

provisión de artículos, de limpieza, lunch

y menaje. La apertura se realizará el 3

do setiembre, a las 15, c-n la Gerencia

Departamental de Administración. Reti-

rar pliegos en la Oficina de Compras y
Suministros, Bartolomé Mitre 326, 2" sub-

suelo.

e.lGiS-N? L.-4.22S-v.29¡8|51

Llámase a licitación pública para la pro-

visión de cajones para 'embalar. La aper-

tura se realizará el 4 de setiembre próxi-

mo, a las 15, en la. Gerencia Departamen-
tal de Administración. Retirar pliegos en

la Oficina de Compras y Suministros, Bar-

tolomé Mitre 326, 2'í subsuelo.

C.16.S-N? L.-4.231-v.29jS¡5í

Expte.: 14.466 LP-1951

Elementos de trabajo para taller. —
Pliego: Of. de Compras. — Apert.: 20 no-
viembre 1951, a las 15, en Seeret. "Gra!.

Administrativa, Charcas 1S40, Cap Fe-
deral.

c.lG¡8-N* L.-4.IS3-v.29
;

S|5I

Ministerio de Industria

y Comercio

DIRECCIÓN GENERAL D2
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N? 50,
para el día 4 de setiembre de J.951, a las
15.30 horas, para la adquisición de equi-
pos de campaña, carpas, mesas, bancos,
catres, mochilas, etc. — Pliego de bases
y condiciones en la División Compras y
Suministros, Paraguay 867, Capital, de
11.30 a 17.30 iioras.'— Doe.rngo Adolfo
Massanisso, ' Director General de Admi-
nistración.

e.l68-N> L.4. l85-v.29IS'51

AGUA -Y ENERGÍA ELÉCTRICA
(E. N. D. E.)

Llámase a Licitación Púbiien N v ¿92¡51,
dia de septiembre de 195.1, ¡> las 14.00

horas, para la provisión y dirección del

montaje de rejas y compuertas de la Cen-

tral Hidroeléctrica "Ing. César Cipollet-

ti' (Río Negro). — Retiro de pliegos en

La valle 1556, de 13 a 16 horas..

e . 1GÍ8-N» L . 4 . 173-v . 3 1 18 51

Ministerio de Transportes

Llámase a Licitación Publica !S
r
« 90,

por 2da. vez para- el día 24 de Agoste de

1951, a las 14., para la: Construcción de.

un pabellón prefabricado en el Colegio

Nacional de Río Gallegos (Santa Cruz),

dependiente de este Ministerio Informe*:

División Suministros (Compras) Charcas

1670. 2? piso. Capital Federal. El Direc-

tor General de Administración.

e.l6¡S-N» L'.4.1SS-v-.2¿;8,51

Llámase a Licitación Bíblica N» 89,

por 2da. vez para el día 24 de Agosto de

1951, a las 14.30, para la adquisición de:

Chapas de hierro negro, con destino a !a

Escuela Industrial (Cielo Medí..-) d" Enc-

elo (Industrial de la Aviación), depen-

diente de este Ministerio. Informes: Di-

visión Suministros (Compras) Charcas

1670, 2? p'so. Capital Federa'. — ¡¿1 Di-

rector General de Administración.

e . 10J8-N? L . 4 . 189- v . 22(8,51

Llámase a Licitación ' v'úbliea ^< ? 88,

por 2da. ve/,, para el día 2 i de Agosto de

1951, a las 15,30, para la provisión de:

Carnes y derivados con destino <i diver-

sas dependencias de este Ministerio. ,

—

Informes: División Suminist'.os (Com-

pras) Charcas 1670. 2? piso, Oapita; Fe-

deral. — El Director General de Admi-

nistración.

e.l6¡8-N* L-4.190-v.22:S;51

FERROCARRIL NACIONAL DGO, P.

SARMIENTO
Llámase a licitación púi.dica por ¡o si-

guiente:

M. 51)193 - Día 2S;8,51 a bis 1-U'O l's.

"Hierro fundido en lingotes''' (2oo. !r.v

mado).
M. 511.194 - Din '2S ; S!51 a las 14,30 hs.

"Faroles para señales y depósitos".

Llámase a Licitación Pul-

para ol día vil de Agosto do

16, para la adquisición de: I'

ciña, telares, elementos pa-

agrícolus, apicultura, lechería

ra, trabajos manuales, corte y

etc., con des.tino a Misiones

cas, dependientes de este Mi

Informes: División Suminis

pras), Charcas 1670, 2« piso,

deral. — El Director Genera
mstración.

e.lC:8-N» L.4.1

.:'ea N? 64,

4951, a las

"tilís de co-

a prácticas

,
e-inicu'tn-

confeceión,

Monoteen 4 -

nistefio. —

•

tros (Com-
Capital Fc-

1 de Admi-

31- 29ISI51

Ministerio de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE SAÍJIDAD
DEL NORTE

Expediente N» 4S.355Í51

Llámase a Licitación Pública N» I, pa«

ra el día 29 del mes de agosto de 1951,

a las 14 horas, para subvenir las necesi-

dades qnc a continuación se de 'alian,

con destino al Preventor o >ie N;üos de
Tilcara (dujiiy), y durante el año 1952.

La apertura de las prormostas reedrá
lugar en el Departamento ce CV.trai»-
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clones —Secciones Licitaciones Públi-

cas— Paseo Colón 329, séptimo piso, Ca-

pital Federal, debiendo dirigirse para

pl
r

egos e informes al citado Departamen-

to o a )a antedicha dependencia, sita eii

San Martin 61, Jujuy. — Las necesidades

se refieren a artículos alimentic ->s.
—

Buenos Aires, agosto 16 de 3651. — El

Director Gra!. do Administración.

e.!6:S-N» L.4.1S0-V.SG8I51

BIEECCION GENERAL DE SANIDAD
DEL CENTRO

Expediente N? 67.303|51

Llámase a Licitación Pública ín> 200,

para el día, 31 del mes de agesto de 1951,

a las 14 lloras, para subvenir las necesi-

dades que a continuación se detalL-n, con

destino al Sanatorio Puente y dorante

el año 1951.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contratacio-

nes —Sección Licitaciones Públicas

—

Paseo Colón 329, séptimo p so, Ciptal
Federal, debiendo dirigirse oara pliegos

e informes al citado Departamento o a la

antedicha dependencia, sita en San Fran-

cisco del Chañar (Córdoba). Las necesi-

dades se refieren a: carne vacuna.'- —
Buenos Aires, agosto 16 de 395.1. — El

Director Oral, de Administración..
-" e.!6i8-N» L.4.l74-v.29!S¡51

Ministerio de Comunicaciones

DIRECCIOH GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N? 6

Llámase a licitación pública para el

día 1' de septiembre de .1951. a ;as 17

horas, para la provisión de '' Uniformes
de Invierno, destinados a] personal uni-

formado de este Ministerio".

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente e! dia y )¡ora indicados
en el local 601, 6' piso del Palacio Cen-
tral de Correos y Telecornun. caeicr.es.

Por el pliego de con.dieicn-.-s y d"más
informes ocurrir a Ja oficina de Licita-

ciones; 6» piso (local .601), todos ios días

hábiles de 10 a 19 horas. — Aldo N. .(..

Pecchini, D'rector General de Adminis-
tración.

e.l6:S-N«. L. 4. 230-v .29:8)51

ANTiRI
Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública No 31,

para el 24 de agosto de 1951 a las 15

horas, para la adquisición de barbijos y
lienzo asargado, elementos destinados a

la confección de uniformes para las po-

licías de los Territorios Nacionales. -

El aeto tendrá lugar en la Oficina di-.

Adquisiciones, Licitaciones y Contratos
(Casa de Gobierno. 2t> piso), en la fe

cha y hora indicadas, donde también se

suministrarán a' los interesados los plie

gos de bases y condiciones. — El Direc-

tor General de Administración.
e.l3¡8-N? L-4.137-v.20¡8¡51

Ministerio de Defensa NacionaJ

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública .N" 1,

N« 2 y N> 3, el día 27 del rorriente, a
las 9,30, 10, y 10,30 hora- respectiva
"mente, para la provisión de los siguien-

tes elementos:

N» 1; Muebles de oficina.

N» 2: Máquinas de escribir y calcular.

N» 3:
' Artefactos varios.

Los pliegos de condiciones y documen-
tación técnica, pueden rati'<wse en . la

:

Dirección General de Administración,
•Moreno 970, 2? piso. — Luis Rodolfo
González, General de Brigada, Director
General de Administración.

e.!0|8-N» L-4.ii3-v.24
l
8j51

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
Departamento Construcciones

e Instalaciones

Licitación Pública N? 579/50 (DCI)—2í> llamado-

—

Llámase a licitación pública para con-

tratar la "provisión de máquinas, herra
mientas y elementos varios para los ta-

lleres de montaje y reparaciones" para
la Fábrica Militar de Amoníaco y Áci-

dos, en Río Tercero, Provincia de Cór-

doba.
Apertura de propuestas: 3 de setiem-

bre de 1951 a las 12 horas, en el De-

partamento Construcciones e Instalacio-

nes, Avenida Cabildo No 65, 3er. piso,

Buenos Aires.

Pliego de condiciones: podrá consultar

.se o adquirirse al precio de $ 5.— el

ejemplar, en el citado Departamento,
todos los días hábiles de 7 a 13 horas,

como así en la Dirección de la, Fábrica
Militar mencionada.

Depósito de Garantía: 1 9ó del monto
de la propuesta. — Héctor O. Lamonega,
Coronel, «Tefe del Departamento Construc-

ciones e Instalaciones

Ó.13I8-N9 L-4.124-v.20|8]51

Licitación Pública N? 520¡51 (DCI)
Llámase a licitación pública para contra-

tar la "Provisión e instalación de un inon-

tacarga en el local Laboratorio del .Edificio

Dirección" do la Fábrica Militar de Amo-
níaco y Ácidos, sita en Rio Tercero, Pro-
vincia de Córdoba. Apertura de propues-
tas: 31 de agosto de 195], a las 11,30 ho-

ras, en el Departamento Construcciones
e Instalaciones, Avenida Cabildo N? 05,

3er. piso, Buenos Aires. — Pliego de con-

diciones: podrá consultarse' o adquirirse

ni precio de m$n. 3.— el ejemplar, en el

citado Departamento todos los días hábi-

les de 7 a .13 horas, como asi en la Direc-

ción de la Fábrica Militar mencionada. —
Monto del presupuesto, oficial: pesos mo-
neda nacional 25.000. — Depósito de ga-

rantía: 1 o¡o del monto del" presupuesto
oficial. — Fdo.: Héctor O. Lamonega, Co-

ronel, Jefe del Departamento Construccio-
nes e Instalaciones.

e.l4j8-N? L.-4.159-V.21 ¡S;51

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Organización Comercial

División Compras
Avda. Cabildo 65

Llámase a Licitación Pública N« 250)51-,

para el dia 31 de agosto de 1951, a las

11 horas, para la contratación de los trans-

portes en Los Andes durante la campaña
1951|1952 de 51.000-tonelada* como mínimo
de mineral de azufre (caliche) entre la

mina N' 4 "Julia" y la planta industrial

"La Casualidad", en lin tramo de £6 .km.

de camino montañoso y. 10.000 toneladas
como mínimo de azufre refinado entre"La
Casualidad" y la estaci.n "Caipe" Kiló-
metro 1.626 del F.C.C.N.O.B) ' (Ramal de
Salta a Soeompa) en un tramo de 60. km.
de camino montañoso y 1.000 toneladas co-

mo mínimo de mercaderías en general,
combustibles," etc. entre la estación Caipe

y la planta industrial "La Casualidad". ~—~

Por pliego de condiciones y deniás aclara-
ciones, dirigirse a esta Dirección Gener-í.1

de Fabricaciones Militares - Departa montó
Administrativo - Organización Comercial -

División Compras (Avda. Cabildo :N« 65
Buenos Aires), los días hábiles de 8 a 11

horas. — Fl Director Genera!.

e.l4)8-N' L.-4.169-V.24I8Í51

Llámase a Licitación Pública N? 211)51.
para el día 21 de agosto de 1951, a loa

9,-10 horas, para la provisión de: Zorr.16
voleadoras vagonetas, con destino a -la
Fábrica Militar de Aceros.
Por piiego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta. Dirección
General de Fabricaciones Militares, De-
partamento Administrativo - Organización
Comercial - División Compras (Avda. Ca-
bildo N» 65, Buenos Aires), los días
hábiles de 8,00 a 11,00 horas. — El
Director General.

c.6,'8--Ní L-3.975-v.20;S¡51

Llámase a Licitación Pública N» 9651
bis, para el día 21 de agosto de 1951,

a las 9,50 horas, para la provisión de:

Cables, cadenas, con destino a Altos

Hornos Zapla.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones,, dirigirse . a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares, De-
partamento Administrativo - Organización
Comercial - División Compras (Avda. Ca-
bildo N« 65, Buenos Aires), los días

hábiles de S,00 a 11,00 horas. — El

Director Genera!.

e.C¡8-N? L-3.976-v.20|3¡51

Llámase a Licitación Pública N» 212¡51.

para el día 21 de agosto de 1951, a la»

10,00 horas, para la provisión de: Equi-
po para la preparación de nitr~-'ehilosa

para lacas y barnices, con destino a la

Fábrica Multar de Pólvoras y Explosi-

vos "Villa María". :-

Por pliego de condiciones y :
demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares, De-
partamento Administrativo - Organización
Comercial - División Compras (Avda. Ca-

bildo N' 65, Buenos Aires), los dias

hábiles de 8,00 a 11,00 horas. — E)

Director Genera).

e.6¡8-N' L-3:'a77-v.20|8¡5]

Llámase a Licitación Pública N'. 213;51,

para el día 21 de agosto de 1951, a las

10,10 horas, para la provisión de: Art.

de gabinete y laboratorio, drogas y reac-

tivos, con destino a la Fábrica Militar

de Zinc Electrolítico.

Por pliego de . condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares, De-
partamento Administrativo - Organización
Comercial - División. Compras (Avda. Ca-
bildo N* 65, Buenos Aires), los din*

hábiles de S.00 a 11,00 horas. —
.

El

Direetor Genera!.

e.68-N' L-3.97S-v.20|8)51

Llámnxe a Licitación Pública N°-214'51,
para el día 21 de agosto de 1951, a las

10,20 horas, para la provisión de: Pro-

ductos químicos, con destino a la: Fábri
ca Militar de Zinc Electrolítico.

'

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares,- De-
partamento Administrativo - Organización
Comereial - División Compras (Avda. Ca-
bildo N» 65, Buenos Aires)," los días

hábiles de 8,00 a 11,00 horas. — El

Director General.

e.6
:
8-N? L-3.979-v.20¡S,51

Llámase a Licitación Pública N« 215)51.

para- el día 24 de agosto de 1951. a las

"9,30' horas, para Ja provisión de: Aislan-

tes, artículos de electricidad, lámparas,
con destino a la Fábrica Militar, de Zinc
Electrolítico.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de: Fabricaciones - Militares, De-
partamento. Administrativo - Organización
Comercial.- División Compras (Avda. Ca-
bildo N' , 65,.. Buenos. Aires), los días

hábiles de 8,00 a 11,00 Loras. — El

Director Genera!.

e.6¡S-N* L-3.980-v.20;8i5L

Llámase a Licitación Pública N'216)51,
para. el. día 24 de agosto de 195L a Iss

9,40 lloras^, para la provisión de: Billones,

remaches, .herramientas, varios, con des-

tino a la Fábrica Militar, de Zinc Elec-
trolítico.

. Por- pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares, De-
partamento Administrativo - Organización
Comercial - División Compras (Avda.- Ca-
bildo N° 65, Buenos Aires), los días

hábiles de 8,00 a 11,00 horas. — El

Director General.

e.6)8-N? L-S.gSl-v^SSl

Llámase a Licitación Pública N» 217)51,
para el día 24 de agosto de 1951, a las

9,50 horas, para la provisión de: Art. de
protección en el trabajo, correas, art. de
goma, con destino a la Fábrica . Militar
de Zinc Electrolítico.

For pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares, De-
partamento Administrativo - Organización
Comercial - División Compras (Avda. Ca-
bildo N« 65, Buenos Aires), los días

hábiles de 3,00 a 11,00 horas. — El
Direetor General.

e.6¡8-N« L-3.9S2-v.20|S;51

Llámase a Licitación Pública N« 219'51.

para el día 24 de agosto de 1951, a las

10,10 horas, para la provisión de: Tu-
bos, caños y acc, válvulas, grifos, con
destino a la Fábrica Militar de Zinc
Electrolítico.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares, De-
partamento Administrativo - Organización
Comercial - División Compras (Avda. Ca-
bildo N» 65, Buenos Aires), los días
hábiles de 8,00 a 11,00 horas. — El
Director General.

e.CiS-N» L-3.983-v.2018.-51

Llámase a Licitación Pública N? 218)51.
para el día 24 de agosto de 1951, a las

10,00 horas, para la provisión de: Calci-
nados de' minerales de zinc, concentrados
de minerales de zinc, con destino a la

Fábrica Militar de Zinc Eletrolítico.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
(Seneral de Fabricaciones Militares, De-
partamento Administrativo - Organización
Comereial - División Compras (Avda. Ca-
bildo N« 65, Buenos Aires), los díaa

hábiles de 8,00 a 11,00 horas. — El
Direetor Gerfera).

e.6|S-N» L-3.9S4-V. 20)8)51

Llámase a Licitación Pública N» 210)51,

para el día 21 de agosto de 1951, a las

9,30 horas, para la provisión de: Alam-
bre

. de cobre esmaltado, con destino a la

Fábrica Militar de Material de Comuni-
caciones y Equipos.
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares, De-
partamento Administrativo - Organización
Comercia! - División Compras (Avda. Ca-
bildo N» 65, Buenos Aires), los días
hábiles de 8,00 a 11,00 horas. — El
Director General.

e.6)8-N« L-3.985-v.20,8)51

División Ventas
Qabildo 65

T. E. 76-3630

Llámase a Licitación Pública No 1.023/

51, para el día 24 de agosto de 1951 a
las 11 horas, para la venta de sulfato
de zinc cristalizado.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General, Departamento Administrativo,
División Ventas, Cabildo 65, en días ha-
bles de 7 a 13 horas. — El Direetor
General.

e.l3)8-Nv L-4.133-v.23)8|5I

Ministerio de Ejército

GOBERNACIÓN MILITAR
DE COMODORO RIVADAVIA.
SECRETARIA DE HACIENDA

Licitación Pública. N» il|51

Llámase a licitación pública para el día

3 de septiembre de 1951, a las 17,00 horas,

para contratar' la- provisión de "13 equi-

pes electrógenos y 10 equipos omotobom-
bas", con destino a las Obras: Escuelas
del Interior de la Gobernación Militar.

El pliego de condiciones se encuentra
a disposición de los interesados en la Se-

cretaría de Hacienda — División Adqui-
siciones— Rivadayia 360 y en la Oficina

de Enlace de la Gobernación Militar Inge-
niero Huergo 251, Planta Baja, Buenos
Aires.

e.8|8-N» L-i.036-v.22|8|51

Licitación Pública N' 10|51

Llámase a licitación pública para el

dia 3 de septiembre de 1951 a las 17,00

horas, para terminar la construcción de
la Obra: "Escuela N<) 73 de. Centro Río
Mayo ".

El pliego de condiciones se encuentra a
disposición de los interesados en la Se-

cretaría de Hacienda — División Adqui-
siciones— Avenida Rivadavia 360 y en
la Oficina de Enlace de la Gobernación-
Militar, ingeniero Huergo 251, Planta
Baja, Buenos Aires.

C.818-N9 ^-4.037-v.22;8|51

REGIMIENTO 6 DE CABALLERÍA
Llámase a licitación pública de pre-

cios para Concesión de Cantina con des-
' tino a satisfacer las necesidades de! Re-

gimiento 6 de Caballería, 2. Destacamen-
to de Comunicaciones, -Servicios de Re-
taguardia y Servicios del Comando de la

2* División de Caballería, por el término
comprendido entre el 1? de septiembre de
1951 y el 30 de junio de 1952. La aper-

tura de las propuestas se efectuará el

día 20 de agosto de 1951 a las 10 horas
en el Regimiento 6 de Caballería, con
asiento en la ciudad de Concordia, Entre
Ríos. Para informe^ y retirar pliegos de
condiciones generales y de especifica-

ciones particulares dirigirse personalmen-
te o por correspondencia ni Regimiento
6 de Caballería. — Fdo.: Jorge Américo
Porta, Teniente Coronel, Presidente do
la C. de Compras.

e.l0;S-N» L-4.099 v, 17,8,51

ESCUELA DE MECÁNICA
DEL EJERCITO

"Teniente Coronel Fray Luis Beltrán"
Para el día 21 de agosto de 1951 a

las 10 horas, llámase a licitación inibh'ei

para la venta de rezagos de vn«¡t>!."i- ; o

y equipo provenientes de la gestb'n de
Intendencia del año 19t0.

Los pliegos de condiciones ír¡-»-s!:'«

v de especificaciones parí- cu irires ::• in-

formes ampliatorios, serán suministrado»
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por e! Servicio de Intendencia del Insti-

tuto de 8 a 12 horae, Pyzo* J.919, I. E.

26 - 1438, Bs. As.

e.7|8-N<? L-3.9¡)6-v.2l¡S|51

Para el día 21 de agosto de 1951 a

las 10 horas, llámase a licitación pública

para Ja venta de rezagos de vestuario

y equipo provenientes de la gestión de

Intendencia del año 1950.

Los, pliegos de condiciones generales

y de especificaciones particulares e in

formes ampliatorios, serán suministrados

por el Servicio de Intendencia ' del Insti

tuto dé S a 12 horas, Pozos 1919, T.' E.

"26-1438^ Bs. As.

e.7]8-No É-4.0OO-v.2If8¡51

DIRECCIÓN GENERAL
DE INGENIEROS

Azopardo 250 - Buenos Airea
- Licitación Pública Nv 269, para el di*

24 de agosto de 1951.
' LA TABLADA (Pcia. Buenos Aires)

N? 269 - Hora 10,30: Provisión de

5.200 chapas grises onduladas de fibro-

cemente <ifr 8 nito. de- espesor de 1,22

x 1,22 m. Presupuesto oficial $ U4.400.0ij

m/n. Depósito de garantía de Licitación-

1 % sobre elmonto del presupuesto ofi-

cial. Precio del Legajo Ño 4.937, pesos
10,00'' m/-n.

- Horario de venta de 8 a 11 horas.

La apertura y lectura de las propino

tas tendrá lugar el día y hora a atea

mencionado en la Dirección General de
Ingenieros,, a donde los interesados po
drá'n concurrir por datos e informes, de-

biendo remitir su propuesta en sobre

cerrado y Lacrado, indicando: número,'

día, hora y objeto de la, licitación, las

que deberán encontrarse con anterioridad

a la apertura del acto.

Buenas Aires, agosto: de 1951. — Jefe
Departamento- Administrativo.

e.ISSS-N 1
? L-4.115-v.20;Si5T

Licitación Pública N? 260, para el (lia 21
de agosto de 1951

.CIUDAD DE BUENOS AIRES
., NV.260 - Hora 10,30: Adquisición de

instrumental, aparatos, drogas y útiles

diversos. Depósito de garantía de licita-

ción,,.! %. sobre .el. monto de la oferta si

excede de $ ,
10.000,00 .. m]n. Precio del

Pliego de :Condiciones Generales, 10,0»

moneda nacional Horario de venta de
8. a 11 horas.

La .apertura y lectura de las propucs-

tp.s tendrá lugar el día y hora antes men-
cionado ert la Dirección General de In-

genieros, adonde los interesados oodrán
concurrir por datos e informes, debiendo'

remitir su propuesta en sobre cerrado y
lacrado, indicando: número, día, hora y
objeto de la licitación, las que deberán-

encontrarse con anterioridad a la apertu-

ra 'del acto. — Buenos Aires, agosto de

1951. '— Jefe Departamento Administra-

tivo^'

e.9¡8-N» L-4.061-vJ6|8151

GENDARMERÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a licitación pública para el

día 30 de agosto de 195.1 a las horas

que a continuación se indican para:

Licitación Pública Ni 50 — 10,00 horas:

construcción por el sistema de ajuste

alzado de pabellones para caballeriza y
motorizada- en el Escuadrón "Malargüe",
en Malargüe - Provincia de Mendoza.

Licitación Pública Nt> 51 — 10,30 horas:

construcción por el sistema de ajuste

alzado de pabellones para' caballeriza y
motorizada en el Escuadrón "Punta de

'Vacas*V en Punta de Vacas - Pcia. de
Mendoza.
Las documentaciones correspondiente

podrán ser retiradas todos los días hábi-

les en la División Construcciones de la

Institución, calle Venezuela 1S23, Bue-
nos Aires y en la Agrupación "Cuyo",
Patricias Mendoeinas S15. Mendoza, pre-

cio de eacla legajo $ 30,00- m¡n.

La apertura del acto se llevará a cabo
el día y hora indicados en la Dirección
de Administración de Gendarmería Nació,
nal, calle .Lavalle 941. Buenos Aires, en
presencia de los interesados que con-

curran y donde deberán encontrarse las

propuestas con la debida, anticipación, en
sobres cerrados y lacrados indicando en
¡os mismos: numero de licitación, día y
fe->ra de, apertura. — El Director de Admi-
nistración.

-

e.I4¡8-N°L-4.162-v.28[8¡51

Llámase a Licitación Pública No 48.

para, las 10,00. horas del día 21 de agos-

to de 1951, para la venta de elemento
en desuso pertenecientes a Unidades de
Gendarmería Nacional (automóviles, ea

miones. motocicletas, bicicletas, cámara?
y cubiertas). -

La documentación correspondiente po-

drá ser retirada por los interesados te-

dos los días, hábiles de 6,45 a 13.45

horas, en la Sección Compras de la Ins

tititeión, calle Lavalle 941, Capital. —
El Director de Administración.

e.l3;S-N<? L-í.lt4-v.20!8:5¡

&ASTRERIA MILITAR

Llámase a Licitación Pública N? 70,

para la, provisión de barbijos,, botones

para tirador-es, cartera de pantalón y cha

qüetilla, broches, capricho, carreteles o¡

bobinas de seda, carreteles o bobinas ,1o

'cordoné,' trozoé de celuloide, cinta hilera,

cordones, galochas do goma, etiquetar,

flecos,, galones, hebillas, moni tos, tafiletes,

'tiras de cartón y viseras para, gorras,

taloneras, tiros para generales, trencillas,,

botones dorados y acerados, soles de me-

tal dorado y plateado.

Apertura de las propuestas el día 4 de

setiembre del año 1951, a las 16 horas.

Consultas, pliegos de condiciones y pre

sentación de las propuestas en Carlos

Pellegrini No 877, 2?> piso, División Com-

pras, Buenos Aires.

Es requisito indispensable estar ins-

cripto en el Registro de Proveedores del

Estado. —- Ricardo Rivas, Tte. 1? de Int-,

Jefe División Compras.
e.l3;8-N? L-4.120-v.37|8¡51

Llámase a Licitación Pública N» 69.

para la provisión de bramante blanco,

crin, entretelas, lonetas, peluch. percali-

nas, tafe'.as, tela para camisas colores

arena y verde oliva y tela para camisa?

eolor blanco. Apertura de. las propuestas

el dís 2.0 de agosto del año 1951, a las

16 horas. Consultas, pliegos de condicio-

nes y presentación de las propuestas en

Carlos Pellegrini N* 877, 2' piso, Divirión

Compras. Buenos Aire».

Es requisito indispensable estar ins-

cripto en el Registro de Proveedores del

Estado. — Ricardo Rivas, Tte. 1* de Int.

Jefe División Compra?.

e.2Si7-N? L-3.73Í-V. 1618,51

- Llámase a Licitación Pública X 1' 49 pa-

ra las 10 horas del día 24 do Agosto de
1951 para la provisión de empuñaduras pa-

ra sables de oficial.

Los pliegos correspondientes podrán ser

renrados todos los días hábiles de 6.4§ a
13.45 lloras en la Sección Compras de la

institución, cali? Lavalle 941, Capital. --

El Director de A-dministraeión.... «,9',8-N» L-4.070-v.23¡S¡51

DIRECCIÓN GENERAL
DE REMONTA Y VETERINARIA
Llámase a Licitación Pública. N' 9|51.

para el día 28 de agosto de 1951, a las

10 horas, para la. adquisición de 500 ro-

llos de alambre galvanizado liso, N? 17[

15. Para pliegos de condiciones e infor-

mes, dirigirse a la División Administra-
tiva (Sección Compras), Prench 2613, Ca-
pital, todos los días hábiles de 8 a 13
horas. — Buenos Aires, agosto de 1951.

e.l0<8-N? L-4.108-v.24,8.;51

Llámase a- Licitación Pública N« 9151,

para e£ día 2S de agosto de 1951, a las

11 horas, . para la adquisición de rollos

de alambre de púa y alambre blando
N? 12. Para pliegos de condiciones e in-

formes, dirigirse a la, División Adminis-
trativa (Sección Compras), Frene.h 2613,

Capital,, todos los días hábiles de S a 13
horas. — Buenos Aires, agosto de 1951.

e.l0|S-N? L-4..109-v.24|8!51

DIRECCIÓN GENERAL DE ^ANIDAD
Llámase a Licitación Pública Vf 9. pa-

ra la adquisición de productos químicos,
farmacéuticos, materia] de curación, labo-

ratorio y farmacia.

Apertura de propuestas, ?1 día ¿3 del

mes de agosto próximo, a las 12 tioras,

en la Dirección General de Sanidad del

Ejército, ealle Pozos N* 2045.

Pliego e informes, de ¡unes a vierue»

de 7,30 a 13,30 horas, en la. - Dirisión

Administrativa, Sección Adquisiciones.

e.3017-N» L-3.'-I7-v.2ü;S 51

K9 29 — a las ll,15,|ioras: 1.063 resmas
de papel obra Ira.; '4J25 resmas de pa-

pel de libros, 570 .resmas de cartu-

lina tapa varios colores, 471.900 sobres
oficio tamaño 12,5 x 25,2 cm. y 541.450

tamaño 25,9 x 13,8 cm., pinceles, brozas,

cinta para máquina de imprenta, etc.

Para pliegos de condiciones e infor-

mes, dirigirse a la Sección Adquisiciones,
ealle Cabildo 381, de 7,30 a 13 horas. —
Buenos Airfes, 14 de agosto de 1951. —
Jefe de la Div. Administrativa.

e.l-4¡8-N? L-4.1G5-v.2SIS¡51

Llámase a licitación pública para el

día 27 de agosto de 1951, a las horas
que se indican a continuación, para la

adquisición de:

N<? 26/51, a las 11 horas: Triangula
dor radia] con Dobleauscort.

Ni» 27/51, a las 11,15 horas: Herra-
mientas diversas para reparaciones y
rectificaciones de instrumental Wild.
Para pliegos He condiciones e informes,

dirigirse a 1a Sección Adquisiciones, ca-

lle Cabildo No 381. de 7.30 a 13 horas.

Buenos Aires. 13 de agosto de 1951, —
Horacio Luis Demarchi, Teniente Coro-

nel de Intendeucia, Jefe de la Div. Ad-
ministrativa.

e.-13¡8-'N? L-4,l.l7-v.27;8'51'

DIRECCIÓN GENERAL DEL
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
Llámase a licitación pública para el día

29 de agosto do 1951, a las horas que se

indican a continuación, para la adqui-

sición de:

N? 28 — a las 11 horas: Planchas Offset,

papel hidrochina, papel obra Ira., tintas,

cartón N»- 10, gelatina, clavitos y ta-

chuelas,, tela uso doméstico, pinceles de

cerda, chapas, argollas para mapas, va-

rillas de madera moldeadas para ma-

pas, ete.

Llámase a licitación pública par el día

23 de agosto dé 1951. a las horas' que se

indican a continuación, para la. adquisi-

ción de:

N° 3-1151, a las ll horas: Papeles
obra 1?, ilustración, libro, apergaminado,
marmolado; tintas pam imprenta, cartu-

lina bristoi. tapa y ficha; tela encua
dernación, cuero imitación marroquí v

tafilete, drogas, cinta plmáquina de do-

blar y de imprenta, caucho pimáquma
offset, alambre de coser, planchas de

zinc, rastros de cuero, cartón gris, torni-

llos de bronce para carpetas, sobres de
papirolín, cajas de cartón c'lomo de ma-
dera, clavitos, pinceles p?lo de marta, hi

los p ! eoser, trapos blancos lavados, etc.

X<? 25|51, a las 11,15 horas: Lápices de

dibujo; plumas, lapiceras, ¡portalápices,

chinches y buriles especiales pidibujaii-

te; gomas para tinta: papel oleado, imi-

tación hilo y manifold clamarillo, agen-

das, papel esmeril y lija.

Para pliegos de condiciones e infor-

mes, dirigirse a la Sección Adquisiciones-

callo Cabildo Np. 381, de 7,30 a 13 horas.

— Buenos Aires, 9 ríe agosto de 1951..

— Horacio Luis Demarchi, Teniente Co-

ronel de Intendencia, Jefe de la Div. Ad-

ministrativa.

e.9!S-N? L-4.060-v.23!8¡5l

Llámase a licitación pública para el

<iía 20 de agosto dé 1951. a las horas que

se inlican, para la adquisición de:

N? 22¡51, a ms 11 horas. Matrices y
espaeiado.re-s de acero para linotipo.

N? 23-51, a 'as 11,15 hor-is Prensa sa-

canruebas Offset automática.

Para pii-eos de condiciones e infor-

mes, dirigirse a la Sección Adquisiciones,

calle Cabildo N* 381, de 7,30 a 13 ho-

ras. —Buenos Aires, 3 de agosto de 1951

Horacio Luis Demarchi, Teniente Coro
nel de Intendencia. Jefe de la Div. Ad-
ministrativa.

e.3[8-N» L-3.948-v.l7¡8j51

: LlSrnaso a Licitación Pública N» 148¡5l

para el día 31 de agosto de 1951, a la

hora 9^50, por ia reparación de ambulan-
cia, automóvil, camionetas, camiones y
furgón.

Consultas y pliegos en el Departamen-
to Administrativo, Pozos N' 1807, Capi-

tal. —. Juan C.adailhón, icnei. de JjuC,

Jefe Dep. Admi.

e.3;S-N« L.3.950-V.17;e 51

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MATERIAL DEL EJERCITO
Llámase a Licitación Pública No 151/

51. para el día 11 de setiembre de 1951

a la hora 9.00, por el carrozado de 25

ambulancias, 35 camiones p
! ca:ga y trans-

porte y 20 ómnibus rural""

Consultas y pliegos en el Departamento
Administrativo, Pozos 1807. Capital. —
Juan Cadailhón, Tenel. de Int. Jefe Dep.

Adm.
é.l3|8-N? L-4.143-v.3|9|51

Llámase a Licitación Pública N? 150/

51, para el día 6 de setiembre de 1951

a las hora 8.50, para la provisión, de

repuestos y accesorios para tractor Cru-

sader con motor Liberty.

Consultas y pliegos en el Departamen-

to Administrativo, Pozos Np 1807. Capi-

tal. — Juan Cadailhón, Tc-rel. de Int

Jefe Dep Adm.
e,13!8-N9 L-4.144-v.27¡S|5l

Llámase a Licitación Pública N? 149

para el día 31 de agosto de 1951, a 'a

hora 10,00, para la provisión de claves

para herraduras N? 5 al 10. Consultas y
pliegos en el Departamento Administra-

tivo. Pozos 1807. Capital. — Juan, Ca
daithón, Tcnel. de Int. Jeí-i Dep. Idm.

e;10¡8-N'-' L-4.091-v.2-i¡8¡5.l

DIRECCIÓN GENERAL
DE INTENDENCIA
Licitaciones Públicas

Licitación pública - Disposición núme-
ro 41'7¡951. Apertura: 3 de setiembre de

1951, a las. 10 horas. Adquisición de:

Cascos de corcho y fieltro. Informes y
pliegos: Larrea 560, 2' piso, División Ad-
quisiciones.

e.!4|8-N? L.-4.167-V . 2S!8 5

1

Licitación As concesión de venta de es-

tiércol en el I. Batallón fie! Regimiento 22

de Infantería de Montaña Marquesado
San Juan

Se comunica a los interesados que el

día 20 de agosto próximo a las 11 h.pvas.

se realizará en el, cuartel del I. Batallón

del Regimiento 22 de Infantería de Monta-
ña, licitación pública para la concesión

de venta de estiércol con contratos vigen-

tes por un año a partir del 1' de agosta

de 1951. — Por los informes y pliegos de
condiciones dirigirse al Servicio de Inten-

dencia de la unidad, personalmente o. por
teléfono a Rivadayia 3. — Jorge Antonio
Mazzola, Subteniente de Intendencia Je-

fe Servicio de Intendencia 1 Rtn. 22.

Secretario de la Comisión de Compras.
e.l4[S-N' L.-4.164-V.20ISI51

Licitación pública. Disposición N« 6i

951 (15 llamado). Apertura: 21 de agos-
'.0 de 1951, a las 12,45 horas. Adquisi-

ción de: Víveres secos. Informes y plie-

gos: Larrea 560, 2' piso, División Ad-
quisiciones.

e.l0¡8-N? L-4.100-v.l7|8|51

Licitación pública. Disposición N' 417;

951. Apertura: 28 de ago^'o de 1951, ;i

las 10,30 horas. Adquisición de: Mantas
de tropa de montana y del Sud. Informes

y pliegos: Larrea 560, 29 piso, División

Adquisiciones.

e.l0|.8-N? L-4.101-v.l7|8l5l

Licitación pública. Disposición N" 416¡

.951. Apertura: 28 de agosto de 1651,

a las l'O.OO horas. Adquisición de:. Corto

y confección de borcegníes cortos. In-

formes y pliegos: Larrea 560, 25. piso.

División Adquisiciones.

e.lOlS-X»--. L-4.102-v.24,8;51

Disposición No 219152

Apertura: 3 de setiembre de 1951 a las

.10,00 horas. Adquisición de: Leche fresca

para la Guarniciones de: Buenos Aires,

Campo de Mayo, La Tablada, Vicente

López y Migueletes para su provisión du-

rante el año 1952. Informes y pliegos

Larrea 560, 2? piso, División Adquisi-

ciones

e.SjS-'Ne L-4.040-v.29¡8¡5I

Disposición, N? 1|952

Apertura: 3 de setiembre de 1951 tt

las 10,00 horas. Adquisición de: Carno
de vacuno, ovino y sus derivados para ia3

Suarniciones de Bucno's Aires, Campo do
Mayo, Ciudadela, La Tablada, Vieente

López y Migueletes, para su provisión

durante el año 1952. Informes y pliegos:

Larrea 500, 2<? piso, División Adquisi-

ciones.

e.S:S-NvL-4.042-v.29¡S|51

Disposición N? 4:952

Apertura: 3 de setiembre de 1951 a las

10,00 horas. Adquisición de: Víveres se-

cos para las Guarniciones de: Buenos
Aires, Campo de Mayo, Ciudadela, La
labiada, Vicente López y Migueletes para

su provisión durante el año 1952. Infor-

mes y pliegos: Larrea 560, 2" piso, Di-

visión Adquisiciones.

e.SIS-N? L-4.044-v.29¡S;51

Disposición N9 3)952

Apertura: 3 de setiembre de 1951 a la&

10,00 horas. Adquisición de: Papas para

las Guarniciones de: Buenos. Aires, Campo
de Mayo. Ciudadela. La Tablada, Vicente

Lip-"^ y Migueletes para su provisión

durante el año 1952, Informes y pliegos:

Larrea 560, 29 piso. División Adquisi-

ciones.

e.SIS NoL-4.045-v.29'8;5l

(Continúa en la Pág. 10)
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(¥iene de la Pág. 7)

Disposición N9 61952

Apertura: 3 de setiembre- de, 1951 a las

10,00 horas. Adquisición de: Pan o ga-

11* ta para .as Guarniciones de: Buenos

Anes, Ciudadela, La Tablada, Vicente

López, Migneietes y hlseuela Mecánica

de¡ Ejército Tte. Cnel. Fray Luis Beltrán

para su provisión durante el año 1952.

Informe: y pbegoss Larrea 560, 2? piso,

División Adquisiciones.

e.8J8-N<? L-4-.Q-16-v.29í.8i51,

Disposición Ni? 51952

Apertura: 3 de setiembre de 1951 a, las

10,00 -horas.- Adquisición de: Harina, le-

vadura y sal para ia panadería Militar!

"El' .Palomar/' y Escuela de Servicios

de! Ejército. "Campo de Mayo" para su

provisión durante el año- 1.952". Informes

y pliegos: Larrea 56U, 2? piso, División

Adquisiciones.
e.8¡8-N?L-4.047-v.29|Sj51

Disposición N» 7!952

; Apertura: .3 de setiembre de 1951 a, las

.10,00 koras. Adquisición de.: .Verdura, y
fruta, para las Guarniciones; dé: Buenos

Aires, .. Cindadela, La Tahtada, Vicente

López y Migueietc-s para su provisión

durante e! año 1952. Informes y pliegos:

Larrea 560, 29 piso¡ división Adquisi-

cicnes.

e.SS X?. L-4.04S V.29ISÍ51

Disposición Ni 8|952

Apertura: 3 de setiembre de 1951 a las

10,000- horas. Adquisiciones de: Pan, le-

che, yerba. ,.
fiambre y sal gruesa para

la? necesidades durante el año 1952 de ia

Dirección General de Intendencia^ Infor-

mes y pliegos:; Larrea 500, 2? piso, Divi-

sión' Adquisiciones.

e.S:8-Ne L-4.049-v.29;8|51

Licitación pública, Disposición N» 15Si

951. Apertura: 22 de. agosto de .1951, a

las 10.00 Doras. Adquisición -tte: clavos,

chapas de- bronce, chupas de hierro, etc.

Informes y pliegos: Larrea 560, 2» piso,

División Adquisiciones.
e.6'8--V* L-3.991-v-20¡S|5l

Ministerio de Aeronáutica

DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA

Llámase a licitación publica para la eje-

cución de las obras que se detallan a con-

tinuación, coa vencimiento el 27 de Agos-

to de 1951:

N' 218 — Pavimento, del piso de un
hangar, Luria tipo A-ll — Base Aérea
Militar Coronel Prmgl.es — Provincia, de

San Luis. — Presupuesto oficial: pesos

425. .-581,53. Pliegos ¡f 06. — Hora: 9 hs.

N» 219 — Pavimento del piso de un
hangar Lucia tipo A-12 — Aeropuerto Mar
del Plata — Provincia cíe Buenos Aires.

Presupuesto oficial $ 229.179,(50. Pliegos.

$ 51. — Hora: 9.15 hs.

N* 220'— Ampliación del tramo fin¡»l

de la Colectora Cloacal — Grupo Base 2

Aeropuerto General lTr.qu.iza — Provincia

do E. Ríos. Presupuesto oficial: pesos

115; 242,10. Pliegos $ 40. — Hora: 9.30

horas.

Apertura y- pliegos: Dirección General

de Infraestructura de Aercnáutie:v (Sec-

ción Licitaciones y Contratos), calle José

E. Uriburu 754, Buenos Aires y en los

Juzgados Federales de San Luis, líntre

Ríos y Provincia de Buenos Aires. Depó-
sito de garantía 1%- (uno por ciento), del

presupuesto oficial.

e.9!S-N? L-4.072-v.23j8j51

CUARTEL MAESTRE GENERAL
DIRECCIÓN DE INTENDENCIA.
Llámase a licitación cubhca pars si

üia 27 de agosto de 1951, según, deta-

lle: 9,30. horas, N? 13 51 "Provisión de
elementos varios de albañilería. pinture-

ría y ferretería!' y 10,00 horas* núme-
ro 14|51, "Provisión de «tractores de
aire'*. — La apertura de propuestas se

efectuará en la Dirección General d© In-

fraestructura, calle José E.. Lriburu nú-

mero 754. — Las, documentaciones téc-

nicas al precio de m$u. 40,00 y 4,00 res-

pectivamente, podrán retirarse en la Di-
visión Adquisiciones los días lunes y ju?>-

.

'
m de 7 a 10 horas.

e,3¡8.-N» L-3.959-v.l7;S,5,l

INSTITUTO AEROTECN3CO
CÓRDOBA

Llámase a licitaciones públicas, para la

previsión de los elementos y materiales,

aue so indican;

;
Lie. Púb. N» 9|r5L —• Apertura 23 -,ie

agosto, de 1.951,. 14 horas. Compuesto ne-

gro sintético y goma en plancha. (Pre-

cio del ejemplar m$n-. 2.— ).

Lie. Púb. N9 10151. — Apertura 24 de

agosto de 1951. 14 horas. Abrasivos, (lari-

cio del ejemplar m.$n.„ 5.,— ),.

Lie. Púb. Nf ltj51.. — Apertura 27 áe
agosto de 1951, 14 horas. Acero tnoxida-,

bife. (Precio del ejemplar m$n. 2.—).

Lie. Púb. No 14151. Apertura 28 de

agosto de 1951, 14 horas. Máquinas de

escribir y calcular (Precia del ejemplar

m$n. 2.— ).

Lie. Púb. N* 15151. — Apertura 2.9 de

agosto de 1951, 1.4 horas. Máquinas eléc-

tricas de contabilidad. (Precio del ejem-

plar m|n. 5.— ).

Los pliegos de condiciones y especifica

ctones- técnicas,, deben solicitarse en et

Instituto Aerotécnica (Córdoba.), o en -u

oficina. Rodríguez Peña. iN 1? 1809,. 2<>> piso

{Buenos Aiqes).

e.3|8-N? L-3.942 v.17 SJ51

Ministerio de IconomíÉ

FRIGORÍFICO NACIONAL DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Empresa del Instituto Ganadero Argentino
Llámase a licitación oúb'ica, cuya

apertura se realizará; el día. 28 de ag-isto'

de 1951, a tas 15.30 horas,, para, la pro-

visión de: "300 resmas de papel, sati-

nado o alisado", según pedirte agregado
a la Carpeta N? 719'51, antee. 1»; que
puede obtenerse en la Sección Compras.
Avda. José E. Rodó y Tellier de 7 a 13

horas. :— Buenos Aires,, agosto, de, 1951. —
La Dirección.

e..9!S>N* L-4.055-v.l(5]8i51

Llámase, a; licitación púiblic.a, cn.va aiper-

tura se realizará el día. 28 de ago.-io de
1951, a las 15 horas, para la provisión

de. "hierros, en general"., se^án. ped/do
agregado a la Carpeta. V 15.389-50.

antee. 2'. que puede obtenerse >n- ;a Sec-

ción Compras. Avda. José E. -todo v Te-

llier de 7 a 13 horas. — Bneíos Aires,

agosto de 1951. — La Dirección.

e.9¡S-N? L-4.056-v.lfij8-.51

Llámase a licitación pública, cura aper-

tura se realizará el día 4 de septiembre
de 1951, a las 15,30 horas, para a provi-

sión de "magnesia en polvo o amianto
en planchl", según pedido agregado & la

Carpeta N« 4.797 l49 antee. 5?" jue puede
obtenerse en. la Sección Compras,. Aveni-
da José E. Rodó y Tellier. de 1 a 13 ho-

ras. — Buenos Aires, agosto de 1951. —
La Dirección.

e.9¡8-N? L--1.05S-v.23jS;51

Llámase a licitación pública, cuya aper-

tura se realizará el día, 29 de agosto de
1951. a, las 16 horas, para la provisión ue:

Artículos de vestimenta de trabajo en
gfnerali según pedido agregado a la Car-

peta N- 14.051 1950,' antee. 39 que puede
obtenerse en- hi Sección Compras; Avda-.

Jcsé E. Kodó y Tellier de 7 a 13 horas.

_ Buenoa Aires, agosto de- 1951... —
. t,a

Dirección.

e.2;S-N<! L-3.918-v.lG;S;51

dores- electrostáticos»., sggún earaeteriaii-

caa que figuran, en el fbego de condicio-

nes qua se entregarán a. los interesados
en la. Dirección do Administración, . Bar-
tolomé Mitre 559, 4' piso, oficina 428;

Capital.

El acto de apertura de propuestas se

realizará el día. 28 de agosto, de 1951, a

las, 16' horas, en la Dirección precitada,

en presencia de los proponentes que con-

curran.

Buenos Aires, 9 de agosto de 1951. —
Agustín ürahré,, Director de Administra:.
eión.

e.9(8-N> L-4.077'-v.23:?¡5

1

Llámase a Licitación Pública N» 16S-P,
para la adquisición de mamelucos y guar-
dapolvos,, según características que figu-

ran en el pliego de condiciones que- se
entregará a los interesados en !a Direc-
ción de Administración Bartolomé Mitre
559, 4-? piso, oficina -128, Capital.

El acto de apertura de propuestas se
realizará- el día 24 de agosto de 1951, a
las 16 horas en la. Dirección precitada
en presencia de los proponentes- que con-
curran. — Buenos Aires, 8 de agosto
de 1951. — Agustín Grabré, Director de
Administración., .....

. e.S'8-X». L-1.033-v.e2¡8 í 5.1

Empresa, del Instituto Ganadero, Argentino
Llámase a licitación públiea,.cuya aper-

tura se realizará el día 28 de Agosto
dj 1951, a las 16: horas, para la provi-

sión de: "Máquinas para Taller Mecá-
nico (Torno Revolver, Pestañadora - Do-
bladura, Piedra Esmeril Doble. Máquina
para Afilar Herramientas y Equipos pa
ra Soldar"), según pedido agregado a la-

Carpeta Kq 2204151. que puede obtenerse
en la Sección Compras, Avda. José E.
Rodó y Tellier de 7 a 13 horas. — Buo
nos Aires, Agosto de 1951. —

• La Di-

rección.

e.3|8.-NQ L-3.935.-v,17¡8¡51.

Llámase a licitación pública, cuya aper-

tura se realizará el día 28 de Agosto de

1951, a las 16.30 horas» para la provi
sión de: "Forrajes y Cereales para el 4»

Trimestre 1951", según pedido agregado
a la Carpeta No 3226151, que pu?de ob-

tenerse, en la Sección Compras, Avda. Jo-

sé E. Rodó y Tellier de 7 a 13 horas. —
Buenos Aires, Agosto de 1951. — La Di-

rección

e.3¡8.-No L-3.936.-v.l7|8;51.

DIRECCIÓN NACIONAL DE GRANOS
Y ELEVADORES

Leyes 11.742 y 12.263
Llámase a Licitación Pública N» 169-P,

pwra la adquisición, de diversos condensa-

Lláinase a. Licitación Pública- N»; lfifl--

P.,, para, la adquisición, dü- piñones; po
leas, eadienaa de transmisión,, correas en.

V,. engranajes, rodamientos^ soportes pa :

ra los mismos,, bujes, do. sujeción. matJ>
rial micárra, resina, estopa, trapos y
engrasadores, según características que
figuran en el pliego de condiciones qu?
se. entregará; a; los. interesados, en, la. Di-

rección, de Administración. Bartolomé
Mitre 559, 4? piso, oficina 428. Capital.

El acto, de apertura de propuestas, se

realizará, el día; 27' de agosto a, las 16
lioras, en la Dirección precitada, en pre-

sencia de los proponentes que concurran,
Buenos Aires;, 2 de agosto de 1951. —

Juají A. Carozzo,, Subdirector de Admi-
nistración..

e.2l8-No L-3.926.-v.l6;8¡51

La. apertura de" lí>s prepuestas- se reaü^
zara- el día. 24; de Agosta de 1951. a ¡a*.

16.40; horas.. Pliego, de condiciones .y pre-
sentación de propuestas, Hipólito Yjrigo-

yen ,N» 1236, Capital.

e.9jS-N» I/-4.0S.Í-v.23|8
1

51

Expediente "N' 8.8.43:51

Llámase a licitación pública, para la

provisión de máquinas litogrftficas Off-
set, tipo "Mann". La apertura de las

propuestas se realizará el día 6 de. setiem-
bre, de. 195,1, a las 15. horas. Pliego, d»
condiciones y presentación de. propuestas^
Hipólito yrigoyen N" 1236, Capital.

e.8¡8-N? L-4.035-v.29¡8l51

Ministerio de Finanzas

BANCO DB LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a licitación pública para :a;

provisión <Te Teche, té, yerba mate y pan
francés taniaño "felipe''.— La apertura-
se efectuará el 27 de agosto de 1951, a
las 15, en la Gerencia Departamental de
Administración, — Pliego» en, Compras-,

y Suministros, Bartolomé; Mitre 326,
2o subsuelo. -

- -
: e.l0|S.-Nff I,-4.086.-v.24[8!51.

Leyes 11.742 y 12.253

Llámase, a, licitación pública (2? lia;

mado). para, contratar los servicios de
transporte de granos y subproductos; por.

camiones en las instalaciones que explo-

ta- esta Dirección Nacional, ubicadas en
el puerto de la Capital Pederal.

Las características del servicio a con-
tratar podrán consultarse en la Direc-
ción de Administración, ('División Su-
ministros}, calle Bartolomé Mitre 559,
4» piso, Buenos: Aires, y en las oficinas-

de la Delegación, Avenida ingeniero íí'.ier-

go 1445, Capital, donde se entregará a
los, interesados los pliegos de condiciones
cláusulas particulares y planillas de pro-

puesta en las que se indican las cantida-
des; probables de movimiento durante- el

término de un año.

El acto de apertura de los sobres que
contengan las propuestas se realizará el-

21 ae agosto de .1951, a las^ 16 horas,
en ia Dirección de Administración ci-

tada, en presencia, de funcionarios de-

esla Repartición y de los proponentes
que concurran.
Buenos Aires, 6 de agosto de 1951. —

Agustín Grabre, Director de Adminis-
tración. e.6¡S-N? L-3'.992-v-20j8¡51

Ministerio día Haciend»

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Expediente N? 6.824Í51

Llámase a licitación pública para la

venta de esqueletos y tapas de madera.
La apertura de las propuestas so reali-

zará el día 21 de agosto c!e 1951 »¡ las

15 horas.. — Pliego de eonliciones y pre-

sentación de propuestas, Hipólito irigo-

yen N? 1236, Capital.

e.l3|8-No L-4.135-v.20i8¡51

Expediente N« 8.853151

Llámase a licitación pública para la

transformación de níquel puro en pan-
citos.

La apertura de las propuestas se reali-

zará el día 21 de agosto de 1951 a tas

15 horas. Pliego de condiciones y presen-

tación de propuestas, Hipólito Yrigoven
N« 1236, Capital.

0.9,8- N?. L-4.080-v.23¡S:51

Expediente Ni 8 173*51

Llámase a licitación- pública par;;, la pro-

visión de cliassis para una tonelada de
carga aprox.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA

Llámase a licitación pública para la

adquisición de máquinas para escribir y
para, sumar.. — Pliego de condiciones era

ei Departamento- de; Servicios Generales,
Sector Compras, de- lunes; a. viernes,- do.

12 a 15.30. — La apertura de las pro-

puestas se efectuará- el 31 de agosto és
.195-1, a, las: 15; en la. Gerencia de Admi-
nistración, San Martín 275.

e.l0|S.-N* L-4.08-7.-v.24i8!51..

Llámase a licitación pública- para la

ejecución de los trabajos de albañilería,

sanitarios y electricidad (obras refección,

para acondicionamiento del vestuario del.

personal de servicio y maestranza). Plie-

go de condiciones en el Departamento
de Servicios Generales,, Sector Compras,,
de lunes a viernes,, de 12 a. 15,30. La.
apertura de las propuestas ,-e efectuará
el 21 de agosto de 1951, a las 15, en la

Gerencia de Administración, San Mar-
tín 275.

e,8¡8-N° L-4.M3-v.21|S;51

CAJA NACIONAL. DE. AHORRO
POSTAL

Llámase a -Mcita-cióB pública- parte
a) Provisión y colocación de már-

moles, y construcción de, la e«-

tructura metálica corres:po.n,die<n-

te a dos pupitres; poligonales- a
Instalarse en el "hall" público:

b) Construcción Je una cubierta da
baldosas de vidrio con armaión
de hormigón armado:

c) Prorisióa e íusta,lación d¿ artéd-

factos cíe cocina;:

d). Provisión e instalación dé un
sistema de extracción de gases y
humos; en ei local del comedor
de empleados:;

e) Construcción a- instalación ié un
mostrador tipo americano en el

mismo local:

f) Construcción de capintería me-
tálica;

g) Provisión de máquinas para^, el

taller, de lavado y planchado:
h) Provisión de papeles: y cartuli-

nas

:

i) Instalación de sistemas de ven-
tilación (ampliación del sistema
central e instalación de un dia-

positivo de extracción de aire)

:

]) Trabajos de broncería de nuevas.;

ventanillas;

Bases y especificaciones en la divi-

sión Compras, Hipólito Yrigoyen 1760,
ler. piso, días hábiles de 11.45 a.

19.1.5. La apertura se efectuará, anta
el Delegado Contador de la Contaduría.
General de, la: Nación e Interesados-, el,

S da setiembre de 1951. a lag 16. ets

la Administración Central dé la Caja.
e.26'7-N9 L 3.732- T-.lft!8!51.

DIEECCION GENERAL DE SERVI-
CIOS SOCIALES PAEA BANCAEIOS

Expte. 1.698(51

Llámase a Licitación Pública Np 13
(quince), el día 21 de Agosto de 1951. a
las 16 horas, para la provisión de diez ga-

binetes archivos.

Pliego de condiciones e informes, ea
esta Dirección General. San Martín 216,

Buenos Aires, Agosto 3: de 1951. — Di-

rector de Administración.

e;3¡8-N? L-3.955-v.l-7.8l5l
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Expte. 1.973151

Llámase a licitaciones públicas, el día

24 de agosto de 1951, para la provisión

de:

N« 11, hora 14: Aparatos t instrumen-

tal científico.

N? 12, hora 15: Balauzas.

N' 13, hora 16: Fiehero, mesitaa rodan-

tes y carritos de curaciones, metálicos.

N« 14, hora 17: Ropería.
Pliego de condiciones e informes, en es-

ta Dirección General", San Martín 216. —
Buenos Aires, l* de agosto de 1951. —
Director de Administración.

e.l»,8-No L-3.882-v.22|8;51

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS

Y VÍAS NAVEGABLES
Licitación Pública N9 10

Llámase a concurso para la presentación

de proyectos y propuestas para la cons-

trucción de obras portuarias e instalacio-

nes para embarque de . carbón en Río Ga-

llegos (Territorio Nacional de Santa Cruz).

— Consulta y adquisición de pliegos al

precio de $ 500.— e|l. cada uno, en papel

sellado nacional, en la Dirección Na-

cional aludida, Reconquinta 134, 5? piso,

Capital. — Monto presupuesto oficial:

$ 87.466.000.— e[l.; importe garantía pro-

puestas: $ 874.660.— e|l. — Apertura

de las mismas: día 14 de febrero de 1952,

a las 17 horas, o día subsiguiente, a la

misma hora, si el establecido fuera fe-

riado, en la eitada Dirección Nacional.

.
e.l4|S-N° L-4.158-v.4|9151

DIRECCIÓN GENERAL
DE SUMINISTROS

Llámase Licitación Pública N» 1.931

hasta 14 septiembre 1951, 16 horas, pro-

visión: Limas de diversos tipos, escofi-

nas y hojas de sierra. Consultas y pro-

puestas: Dirección General de Suminis-

tros, Carlos Calvo 190, Cap. Pliego: $ 15.—

mln.
e.lO¡8-N» L-4.092-v.31|S¡51

Llámase Licitación Pública No 1.932,

liasta 17 septiembre 1951, 16 horas, pro-

visión: Uniformes plmayordomos, chofe-

res, ascensoristas, porteros y ordenanzas.

camisas, cuellos, corbatas, zapatos, tiajea

plcocineros de fajina y pimarincros, ma-

melucos, chaquetillas pfmozos, pantalo-

nes, gorras, botas de goma. *et<\ Consul-

tas y propuestas: Dirección Genera! de

Suministros, Carlos Calvo 190, Cap. Plie-

go: $ 15.— m|n.

C.10|8-N« L-4.093-v.31,8!51

Llámase Licitación Pública N» 1.933

hasta 5 septiembre de 1951, 16 horas,

provisión: - electrodos metálicos, desnudos

y revestidos, especiales p|soldadura eléc-

trica.

Consultas y propuestas: Dirección Ge-

neral de Suministros, Carlos Calvo 190,

Cap. Pliego: $ 10.— m|n.

e.l0|S-N? L-4.094-v.24|8|51

Llámase Licitación Pública N« 1.934

hasta 6 septiembre 1951, 16 horas, provi-

sión: coladores, ollas y pavas de aluminio

pulido; asaderas de hierro en.ózado, etc.

Consultas y propuestas: Dirección Ge-

'neral de Suministros, Carlos Calvo 190.

Cap. Pliego: $ 5.— m|n.

e.l0j8-N9 L-4.095-v.24|8|51

Llámase a Licitación Pública N* 1.922

hasta 31 agosto 1951, 16 horas, provisión:

Placas recordatorias, de mármol "Lu-
ne! ", con leyenda descriptiva.

Consultas y propuestas: Dirección Ge-

neral de Suministros, Carlos Calvo 190,

Cap. — Pliego: $ 10,00 m
f
n.

e.6:8-N<? L-3.908-v.20:8|51

Llámase Licitación Pública Nc 1.92-1

hasta 29 agosto 1951, 16 horas, provi-

sión: Cables de alambre de acero gsiv.

y grilletes forma D. de hierro galvanizado.

Consul'as y propuestas: Dirección Ge-

nera! de Suministros, Carlos Calvo 190,

Cap. Pliego: $ 5,00 m'n.

e.6¡8-N0 L-3.9C9 v.2018,51

Llámase licitación Pública N? 1.925

liaFta 31 agosto- 1951. 16 y 30 horas, pro-

visión: Bul-mes y tuercas exagonslea,

d- a 1 ' ero <hi!i>e común.
¡'.''msnltso v propuestas: Dirección le-.

T'crnl "de S'-imitp'tros, Carlos Calvo 10 J.

Crp. — i'¡Jog¡>: * "i.OO n>. n.

-

c.u\8-N o L-3.970-y.20;S.51

Llámase Licitación Pública Ni 1.926

hasta 29 agosto 1951, 16 y 30 horas, ro-

vÍBión: Pinceles chatos (penelezas), re-

dondos para blanqueo y tipo p|óleo.

Consultas y propuestas: Dirección Ge-

neral de Suministros, Carlos Calvo 190,

Cap. — Pliego: $ 5,00 m|n.

e.6|8-N« L-3.971-v.20|8|51

Llámase Licitación Pública N» 1.927

hasta 3 septiembre 1951, 16 horas, pro-

visión: Piedras esmeriles.

Consultas y propuestas: Dirección Ge-

neral de Suministros, Carlos Calvo 190,

Cap. — Pliego: $ 5,00 m|n.

e.6¡8-N° L 3.972-v.20¡8|51

Llámase Licitación Pública No 1.928

hasta 4 septiembre 1951, 16 horas, provi-

sión: Motor Diesel marino, de una po-

tencia aproximada de 65 HP.

.Consultas y propuestas: Dirección Ge-

neral de Suministros, Carlos Calvo 190,

Cap. — Pliego: $ 5,00 m|n.

e.6|8-N? L-3.973-v.20|8|51

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública para la adquisición

de artículos para impresiones mimeográ-
ficas, $ 90.000. . Presentación propuestas:

31 de agosto, a las 14,30 horas, en Av.
Maipú 3, 2? p., Capital.

e.l4|8-No L-i,168-v.28|8|51

Licitación pública para la adquisición

de artículos para escritorio, $ 82.900.
Presentación propuestas: 29 de agosto,

a las 11,30 horas, en Avda. Maipú 3,

2? p., Cap.

C.131S-N"» L-4.132-v.27!8¡51

Licitación pública para la adquisición

de tablas y tirantes de pino Paraná, ma-
dera terciada y. madera de viraró, pe-

sos 100.000. Presentación propuestas: 21

de. agoBto, a las 12,30 horas, en Avda.
Maipú 3, 2« p.. Cap.

e.l0i8-N«L.4.C89-v.20|8;51

Licitación pública para la adquisicióir*

de elementos de .seguridad y salubridad
para el personal de Almacenes y Sumi-
nistros, $ 37.000. Presentación propues-

tas: 28 de agosto, a las 11,30- horas, en
Avda: Maipú 3, 2' p., Cap.

e'.10¡á-N» L-4.090-v.24jS;51

Licitación pública dé las obras del ca-

mino de. Arroyo Zaiman, Arroyo San Juan,
tramo Itacmbé, San Ignacio,,$.-14.644.S50,50

y Alternativa .$ 12.685.186,50. Deben co-

tizarse precios unitarios. Presentación pro-

puestas: 1.0 de setiembre, a las 16 horas,

en Av. Maipú 3. 2.' pÍ60, Capital.

. e.l0¡S-N« L-4.097-v.31¡8|51

Licitación pública de las obras del

camino de acceso Norte, a Concepción del

Uruguay, en el tramo: C. del Uruguay-
Concordia, $ 1.349.929,20. Presentación
propuestas: setiembre 10, a las 15.30 ho-

ras, en Av. Maipú 3. 2° p., Cap.
. e.lO|8-N» L-4.09S-v.31¡8¡51

Licitación pública para la adquisicióa

de repuestos para equipos camineros.

$ 40.324. Presentación propuestas: 21 de
agosto,, s Jas 11,30 horas, en Av. Maipú 3.

2* piso, Cap.

e.3¡8-N« L-3.Q49-v.l7]8|51

Licitación pública de las obras del ca-

mino de O'Higgíns a Junín. Soeeión
Km. 234-260, L í 1.322.477.20. Deben
cotizarse precios unitarios. Presentación
propuestas: 31 de agosto, a laa 15 ho-

ras, en Avda. Maipú 3. 2? p.. Ca't.t,.

e.l9'S-N'o L-3.iJ9-v.22!8 5l

Licitación pública de las obras del

calino de Córdoba a Tanti íkm. 707.5-

708,4 y km. 730,2-75.1 .2), $ 1.009.009.40.

Deben cotizarse precios unitarios. Pre-

sentación propuestas: 31 de agosto, a las

15,30 horas, en. Avda. Maipú 3, 2? p..

Capital.

e.l? 8-N? L-3.S80-v.22i8 51

31

Se STisa a los interesados qse la lícita

en pública que (¡chía reaii?*rse el dis

le julio, a :as 15 horas, para ía pi-o-

»;?ióji df estructuras ' i»?táil*s»; para >ji

:i;;«Ht? ferroviario r otro ••«•refero *•

»1 C de «.ceeso ai Aeropuerto "JUirís-

trd Pistsriai" j para.la prpviaión da
estructura Metálica parí puente ferrovia.

rio ea el C» de accese Norte a la Capi-
tal Federal, ha sido postergada para ei

14 de setiembre, a la» 15 feoraa, en la

Sala de Licitaciones, Av, Maipí 3, í» pi-

se, Capital.

e.27|7-N' L-3.Í99-T..17S.5.1

Licitación pública áe las obra» leí isa-

auno de Santa Isabel s Tandil !i ir. 129
159), $ 1.376.450 (mejora pT ,:e«iva).

Deben cotizarse precios uait.f'G». Pre-
sentación propuestas: 29 da ag Uo. a la»

16 hora», e» Av. Maipú 3, i' ¡nao, Ca-
pital.

e.27|7-N' L-3.S00-T.1 718,51

Licitaeiéa pública de las ebraa del ea-

J»ine de Píehanal a Oráa y acceso a la

íiudad e.e Oran, $ 919.218.90. Deben co-

tizarse precios unitarios. PresentaeióB
propuestas: 29 de agosto, a las 15,30 áo-
ras, «a Ar. Maipú 3. t» p.. Capital.

0.2717-N' L-3.801-t.1-7|8,51

Licitación pública de las obras del
puesta sobre el arroyo Sama Ana y acce-
sos, en el tramo Itaerábé, Saa Ignacio.
$ 536. 112.10Í Deben cotizarse, precio* aai-

tarios. Presentación prop^estsa:. 27 de
agosto, a las 15 horas',, en A» Maipá 3.

<! piso, Capital.

.
e.27¡7-N' L-3.S04-T. 1718,51

OBRAS SANITARIAS DÉ LA NACIÓN
Expte. 18.258-LP-195Í

,
Conductores eléctricos y, accesorios. —

Pliego:' Oí. de Compras. — Apert.: 15

noviembre 1951 a las 15,15 en Seeret.
Gral. Administrativa, Charcas 1840, Cap.
Federal.

e.l4|8.-No L-4.145.-v.28¡8¡51.

Expte. 18.260-LP-1951
Elementos de trabajo para construc-

ción.—Pliego: Of. de Conipras. — Apert.:

15 noviembre 1951 a las. 15,, en Seeret.

Gral. Administrativa, Charcas 1840, Cap.

Federal. . ,

e.l4!8.-No L r4.146,-v.28|8|51.

Expte. 18.259-LP-1951
Hierros y aceros para construcción. —

Pliego: Oí'., de Compras. — Apert.: 19 de

noviembre 1951 a las 15 en Seeret. Gral,

Administrativa, Charcas 1840, CapitalFe-

deral.
'

e.l4¡8.-N» L-4.148.-v.2S[8|51.

Expte.: 5.502-LP-1951

Cañería para perforaciones. Pliego: Of.

de: Compras;— Apert.: 4 de setiembre de

1951 a las 15,30 horas - én Seeret. Gral.

Administrativa, Charcas 1840. — Capital

Federal.

e.l4!8-N?L-4.157-v.4¡9|51

Licitaciones Públicas

Expte. 17.917-LP-1951
Elementos de trabajo para taller. Plie-

go: , Ofic. de Compras. Apert.: 13 no-

viembre 1951, a las 15 en Seeret. Gral.

Administrativa, Charcas 1840, Cap. Fe-

deral.

e.l3|8-N» L-4.121-v.27¡8!51(,0,d

Expte. 17.918-LP-1951
Lámparas eléctricas. Pliego: Ofic. de

Compras. Apert.: 13 noviembre 1951, a

las 15,15 en Seeret. Gral. Administrati-

va, Charcas 1840, Cap. Federal.

G.13I8-N» L-4.122-v.27¡8',51

Expte. 17.916-LP-1951
Herramientas y elementos de* trabajo

para taller. Pliego: Ofic. de Compras.
Apert.: 14 noviembre 1951, a las 15,15

en Seeret. Gral. Administrativa, Char-

cas 1840, Cap. Federal.
C.13I8-N? L4.116-v.27|S,51

Expte. 17.919-LP-1951
Herrajes. Pliego: Ofic. do Compras.

Apert.: 14 noviembre 1951, a las 15 en
Seeret. Gral. Administrativa, Charcas
1840, Cap. Federal.

e.l3:8-N» L-4.118-v.27i8!51

. Expte.: 15.910-LP-1951
Cuatro grupos moto-bombas centrífugas,

accesorios y repuestos. —- Pliego: Of. de

Compras. — Apert.: 10 setiembre 1951

a las 15 en Seeret. Gral. Administrativa.

Charcas 1840.

e.lO|8.-NT9 L-4.0S2.-v.24|8¡51.

Expte.: 15.889-LP-1951

Aparatos doradores. -- Pliego: Of. de

Compras. — Apert.: 10 setiembre 1951

a las 15.15 en Seeret. Gral. Administra-

tiva, Charcas 1-M0.

e.l0|S.-N? L-4.083.-v.24¡8|51.

Epte. 1.202-LP-1951

Construcción, de un edificio, para la

Estación de Bombas de Villa Devoto,
Pliego: Ofie. de Compras. Apert.: 6 de
setiembre 1951 » las 15,15 en Seeret. Gral.

Administrati a, Charcas 1840. Dep. Garan-
tí*' $ 20.827,40 mln.

e.6|8-N?L-3.962-v.27|8|51

Expte. 38.979-LP-1949
Provisión y montaje de dos tanque»

para almacenar ácido sulfúrico, en Fábri-

cas San Isidro. Pliego: Of. de Compras.
Apert.: 6 setiembre de 1951 a las 15 en

Seeret. Gral. Administrativa, Charcas 1840.'

e.6IS-No L-3.964-v.20.8151

Expte. 13.137-LP 1951
Ocho tableros. Pliego: Of. de Compras».

Apert.: 27 agosto 1951 a laa 15,30 en
Seeret Gral. Administrativa, Charcas 1840.

"

6.6I8N 1) L-3.966-v.20|8,51

Licitación Privada
Expte.: 9470-P-1951

Arrendamiento finca Administración
Junín (Prov. de Buenos Aires), ubicada en

lo más próximo al centro comercial de la
localidad.—Alquiler hasta 4 1.800,00 m|n.

mensuales. — Pliego: Administración Ju-

nín. — Apert,: 3 setiembre 1951 a las 12

en la citada Administración.
e.3¡8-N? L-3.937-v.l7)S¡51

Licitación pública

Venta de sobrantes y recortes de papel

en desuso. Expte. 9.079-LP-1951. Pliego:

Of. de Compras. Apert.: 29 agosto 1951,

a laa 15,15 en Secretaría General Admi-
nistrativa, Charcas 1840.

e.3|8-N<? L-3.946-v.l7J8|51

Licitación Pública
Seis grupo* electrobombas para líquidos

cloacales, tres tableros de baja tensión,

tres medidores Venturi y tres gTupoa elee-

trógenoa. Expte. 21 .495-LP-1948. Pliego,

Of. de Compra». Apert., 17 septiembre

1951, a las 15 en Secretaría General Ad-
ministrativa, Charcas 1840.

.
e.2|8-N* L-3.?19-y.l6|8|51

Erpte.: 33.613-LP-1950
Construcción de las obras de la Esta-

ción Elevadora para la 3ra. Cloaca Máxi-
ma (Aglomerado Bonaerense). Pliego: Ofi-

cina de Compras. Apert.: 27 agosto 1951,

a lis 15,15 horas, en Seeret. Gral. Admi-
nistrativa, Charcas 1840. — Depósito Ga-
rantía: $ 32.361,31 mm.

é.3H7-N' L.-3.841-T.21I8I51

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAL 1

DE ADMINISTRACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA No. 48 (29)

Expte. N? 19.376|1951 '.

Llámase a licitación pública para el

día 24 del mes en curso, a las 15 horas,

para la adquisición de dos (2) grupos ge-

neradores portátiles, cubiertos y distintos

accesorios.

El pliego de condiciones se encuentra
a disposición de los interesados en la Di-

rección General de Administración - Su-
ministros y Patrimonial - Paseo Colón 974
- 2do. piso - (Oficina 127) Capital. —
El Director General.

e.UjS-N" L-4.160-v.21¡8|51

LICITACIÓN PUBLICA N<? 72

(2? llamado)
Expte. N? 19.242)1951

Llámase a licitación pública para <j1

di.". 24 del mes en curso, a las 14,30 horas,

para la adquisición de distintos materiales
Cor destino a la. construcción de venti-

ladores "Roma" y máquinas hormigui-
eidas (planchuelas de hierro, tapone»,

caños de hierro, etc.).

El respectivo pliego dé condiciones se
encuentra a disposición de los interesados

en la Dirección General de Administra-
ción - Suministros y Patrimonial - Paseo
Colón N9 974 - 2? piso - Oficina Nq 127
- Capital Federal. — El Director General.

e.l4¡8-N'? L-4.161-V.21I8I51

Licitación Pública, N<? 99
Expte. No 85.65811951

Llámase a licitación pública para el

día 2i9 del mes en curso a las 14 horas,

para la adquisición de 1 (una) máquina
para carpintería, tipo "Catebar" o similar,

de las siguientes características: combi-
nada para cuatro trabajos (toupie - gar-

lopa- -cepilladora y agujereadora).

El pliego de condiciones se encuentra

a disposición de los interesados en la Di-
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rección General de Administración - Su-

ministros y Patrimonial - Pasco Colón

No 974 (2? piso, Oficina 127, Capital fe-

deral. — El Director Genera!.

e.l4¡8.-Nv L-4.17G.-v.28¡S|5L

Licitación Pública Nc 97

Expte. N' 85.546Í1951

Llamase a licitación pública para el

día 27 del mes en curso, a las 14.30

lioras, para Ja adquisición de un motor
eléctrico de 55 hp. para corriente alter-

nada trifásica do 220-380 voltios.

El pliego de condiciones so encuentra
a- disposición de ios interesados en la

Dirección General,de Administración, Su-
ministros y Patrimonial, Paseo Colón 974,
2do. piso. (Oficina 127), Capital Federal.

— El Director General.

e.l0|8-N» L--L106-v.24|8|51

Licitación Pilblica N;> 98
Expte. N? 120.090]950

Llamase a licitación pública para el

día 27 del mes en curso, a las 15 horas,
para la adquisición de 100 (cien) carpas
impermeables, 50 (cincuenta) del tipo
f Sanidad" de la medida 4x6x2 mts.

y 50 (cincuenta) de 2io3 1.S0 mts., con
todos sus accesorios.

El respectivo pliego de condiciones se
encuentra a disposición de los interesados
en la Dirección Genera] de Administra-
ción Suministros y Patrimonial, Paseo
Colón N: 974, 2? "piso, oficina Ni 127,
Capital Pederá!. — El' Director General.

e.IOjS-Nc L-i.l07-v.24!8|5.l

Licitación Pública N? SO (3?)

Expte. N<? 151.128¡1950
Llámase a licitación pública para el

día 20 del mes en curso, a las .14 horas,
para el estudio de ordenación del bosque
ea la sección 3» del Territorio Nacional
del Chaco.
El respectivo pliego de condiciones se

encuentra a disposición de los interesados
en la Dirección General de Administra-
ción - Suministros y Patrimonial, Paseo
Colón Ne 974, 2',' piso, oficina N<? 127.

Capital Federal. — El Director General.
e.9|8-N<? T.-4.002-v.l0;S!51

Expte. N» 153.586J1950
Licitación Pública N» 96

Llámase a licitación pública para el día
24 del mes en curso, a las 14 horas. j,»ra

la enajenación de setecientos veinticuatro
metros cúbicos (724 in3.) iv rollizo» de
distintas especies ("Pino Paraná'"'. "Ce-
dro'"' e "Incienso"), provenientes de la

ex concesión Ortega, do Colonia Manuel
Belgrano, San Antonio (Misiones).
El pliego de condiciones se encueerra

a. disposición de los interesados en la Di-
rección General de Administ-ación, Su-
ministros y Patrimonial, Paseo Colón 974.
2* piso, (Oficina 127),' Capital, o e¿i el

Distrito Forestal de Posadas (Misiones).— E! Director General.

e.9!8-N> L-4.9.3-\*.2 ;

,
;8¡51

Licitación Pública iNv 94
Expte. N? 120.151/950

Llámase a licitación piíbbea para el

día 22 de agosto próximo a las 14 horas,
para la adquisición de una máquina fre-

sadora universal 2, con todos sus acce-
sorios.

El respectivo pliego de condiciones se

encuentra a disposición de los interesa-
dos en la. DirecciÓH General de Admi-
nistración, Suministros y Patrimonal,
Paseo Colón Ne 974, 2v piso, oficina 127.
Capital Federa!. — El Director General.

e.7|8-N<> L-4.003- v.2 1|8¡51

Licitación - Pública No 95
Expte. Ne 25.4S6/195Í)

Llámase a licitación pública para el

día ^22 del mes de agosto próximo, a las

14,30 horas, para la adquisición de seis

máquinas rectificadoras do válvulas, con
mandril de alta velocidad.

El respectivo pliego de condiciones se

encuentra a disposición de los interesa-

dos en la Dirección General do Admi-
nistración, Suministros y Patrimonal.
Paseo Colón N? 974, 2do. piso, oficina

Kv 127, Capital Federa!. — El Director
Genera?.

e.7i8-N» L-i.40i-v.21|8¡51

Expediente N? 35.60611951

Licitación PúMica N? 93
' Llámase a licitación pública para el día

2/ de agosto próximo, a las 14 horas, pa-

ís la construcción de un depósito para
semilla de algodonero en Presidencia Ro-
que Sáeus Peña (Chaco), con destino a
K Dirección Genera! de Fomento Agrí-
«61».

El pliego de cláusulas generales j pls-

noü respectivos ao encuentra a disposición

de los interesadoa en la División Estudioa

y Proyectos, calle Lavalle N<? 1171 (lar.

piso), Capital Federal, o bien en la De-
legación Regional del Ministerio con
asiento en Resistencia (Chaco). Costo
% 100 m!n, cada juego.

Los oferentes deberán- acompañar a
su» propuestas el respectivo depósito de
garantía equivalente al 1 % del valor del

presupuesto oficial de la obra, en efecti-

vo o en título o en bonos nacionales en

el Banco de la Nación Argentina a la

orden de esta Dirección General.

e.3|b-N? L-3.943-t.24.8I51

Expt®. Nq 102-7841951
Licitación Pública N9 90

Llámase -a licitación pública para el día

16 de agosto próximo, a las 14.30 horas,

para la adquisición de dos equipos bom-
beadores para extracción de agua, con i.o-

toi y accesorios.

El pliego de condiciones se encuentra
a disposición de los interesados en la Di-

rección General de Administración, Sumi-
nistros y Patrimonial, Paseo Colón 974.
2? piso (Oficina 127), Capital. — Fl Di-

rector General. e.2:8-N? L-3.920-v.l6S;51

planta piloto para la producción de Sul-

fato de Nicotina, solicitado por la Di-

rección de Tabaco. — Pliego de bases »

condiciones detallado en la Dirección Com-
pras y Suministros, Paraguay 867, Ca-
pital, de 11.30 a 17.30 horas. — Domingo
Adolfo Massauisso, Director General de
Administración.

e.l0|S.-Nc> L-4.085.-v.24¡8¡51.

Expte. N9 19.03711951

Licitación Pública N* 89

Llámase a licitaeióia pública para el día
10 de agosto próxiaio, í, las 14 horas, pa-

ra la adquisición de 200 resmas de pa-

pe! imitación hilo, o similar, de .16 kilos,

tamaño 0,72 i 0,92 mt«.

El pliego de condiciones ae encuentra
a disposición de loa intsreaadoa es la

Dirección General de Administración. Su-
ministros r Patrimoniai, Paseo Colón nú-
mero 974, 2» piso (Oficina 127), Capital.
— El Director General.

e.2íS-N> L-3.921-t.16jS,51

Licitación Pública N9 91
Expte. No 35.754/1951

Llámase a licitación pública para el

día 16 de agosto próximo, a las 15 lio

ras, para la construcción de una ea»a
para el Direetor del Establecí miento/ y
otra para huéspedes en el Delta (3ra.
Sección islas Paraná Miní), con destiao
a la Administración Nacional de Bosques.

El pliego de cláusulas generales je

planos respectivos se encuentra a dispo-
sición de los interesados en la División
Estudios y Proyectos, calle Lavalle aú
mero 1171 (1er. piso), Capital Federal.
Costo $ 50,— m/n., cada juego.
Los oferentes deberán acompañar a jus

propuestas el respectivo depósito de ga
rantía equivalente al 1 % del valor del

presupuesto oficial de la obra, en efec-
tivo o en título o en bonos nacionales
en el Banco de la . Nación Argentina a

la orden de esta Dirección General. —
El Direetor General.

e.2i8-N? L-3.929-v.l6¡8
;
5l

Ministsrio de Industria.

y Comercio

DISTRIBUIDORA NACIONAL
DE FRUTAS

Llámase a Licitación Pública N- 9 —
Hef. DNF N* 81(51 y 1 15151 (C) para la

provisión de 600. Ü0Ó cajones para man-
zanas, 300.000 cajones para peras y 12.000
cajones cosecheros, de pino blanco brasil,

desarmados. La apertura de las propuestas
so realizará el 3! de Agosto de 1951 a las
16 horas. Se invita a los proveedores del
Brasil a participar en esta licitación. Plie-

go (te condiciones, especificaciones y pre-
sentación de propuestas, Paseo Colón 221,
2? piso, oí. .12. Capital. — Antonio F.'

Bonanni, Gerente General [uterino.

e.9j8-N* L-4.075-v.30:S;5!

Ref. Expediente N? 65.789:51

Llámase a Licitación Pública N* 45

para el día 21 de agosto de 1951, a las

15.30 horas, para la adquisición de lupas,

magnetómetros, eqnip:s portátiles, ter-

mógrafos, etc. Pliego de bases y coadi-

ciones detallado en la División Compras

f Suministros, Paraguay áb'7, Cap.t«¡. de
11.30 a 17.30 horas. — Domingo Adolfo
Massamsso, Direetor General de AdmiEís-
tración.

e.BiS-N* L-3.987-v20¡?,¡51

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Ref. Expediente No 102.143-51

Llámase a Licitación Pública No 48
para el día 29 de Agosto de 1951, a las
15.30 horas, para la adquisición de 1 cha
sis de una y media tonelada, ó 1 camión,
furgón o rural, blindado. — Pliego dé
bases y condiciones detallado en la Divi-
sión Compras v Suministros, Paraguay
867, Capital, de" 11.30 a 17.30 horas. —
Domingo Adolfo Massonisso, Director Ge-
neral de Administración.

e.!4¡8.-N<j L-4.149.-v.2S:SI51.

Roí. Espediente N» 51.114151
Llámase a Licitación Pública N<? 47,

para el día 27 de agosto do 1951, a las

15.30 horas, para la instalación de una

Ref. Expediente N» 65.189¡51

Llámase a Licitación Pública N't 46

para el día 3 de setiembre de 3951. a iaa

15.30 horas, para la adouiseión de 10

casillas habitación, rodantes y .50 desar-

ma bies, p¡campamento«. Pliego de bases

y condiciones en la División Compras y
Suministros, Paraguay 867. Capital, de
11.30 a 17.30 horas. — Domingo Adolfo
Mass.i.nisso, Direetor General de Admi-
nistración.

e.6¡8-N' L?SS8-v-27¡;,51

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES (E. N. D. E.)

LICITACIONES PUBLICAS

2SJSJ51 — Turbinas de limpieza y acce-

sorios (1.442) a las S,30 lis.

2S!7j51 — 11.500 litros. "Emulsor"
(1.619) a las 10,30 lis.

30|8¡51 — Muebles (1.590) a las 8 lis.

30;S¡51 — Muebles metálicos (1.59.1)

a las S lis.

30¡8j51 — Ventiladores (1.592) a las

9 lis.

31¡8¡51 — Repuestos para bombas de
inyección (1.474) a las 9 lis.

31|8;51 — Camiones atmosféricos (1.587)

a las 12,30 hs.

199,51 — Material de navegación (1.560)

a las 8,30 hs.

e.l4|8-N? L-4.1G0-v.2Sj8¡51

24:S51. — Ladrillos refractarios (1586),
a las 9 hs.

25¡8¡51. — Chapas fibroeemenío (1484),
a las S.30 hs.

27|S;51. — Caños de acero (1-139), a las

8 hs.
'

2S!S¡51. — Maquinarias para taller

(1249), a las 8 hs.

28 8 51. — Material refractario (1557),
a las S.30 hs.

28I8J51. — Bombas do profundidad
(1588), a las 9 hs,

29|8,51. — Cal hidratada (1532), a la»

9 hs.

29¡Sj51. — Chapas de hierro (1611), a
las 10.30 hs.

e.l0¡S-No L-4.Ul-v.24'8¡51

Llámase a licitación pública para !a
provisión, do, gasoil, kerosene, dieseoi! y
aeronafta, para el próximo 21 de Agosto
a las 12.30 lloras. El aeto do apertura
se efectuará en la División Licitaciones,
calle Viamonte 783, 4» piso.

Por pliegos (i\> CPfi. 35) y demás con-
sultas dirigirse a la Administración de
Vaciniicntos Petrolíferos Fiscales (ENDE)
Avenida Presidente Roque Sácnz Peña
777.

División Licitaciones. Agosto 7 de .195,1.

e.9,8-N<-' L-4,074-v.l0¡S51

Administración de Plaza Hiilncul
Llámase a licitación pública para la

provisión de mano de obra para el des-
montaje de tres casillas "P" y au mon-
taje modificadas, en Campamento Y.P.F..
Challacó, Neuquón, cuya apertura se efec-
tuará el 27 de Agosto de 1951, a las 15
hora?.

Los pliegos de condiciones correspon
dientes deberán solicitarse por carta o
persoiuilmente a la Administración de
nacimientos Petrolíferos Fiscales (E. N.
D. E.) en Plaza Huineul (F. C. N. G. R.)
(Neuquén).

e.3¡8-N» L-3.953-v.l7;S¡51

Llámase a licitación pública para la

provisión de mano de obra para la cons-
trucción de cerco, vereda y cordón, en el

nuevo -Hospital de! Yacimiento, cuya
apertura se efectuará el día 20 de Agos-
to próximo a las 15 hora?.

Los pliegos <le condiciones ebrrespon.
dientes deberán solicitarse oor carta s

personalmente a la Administración d#
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (E.N.
(?.E.) en Piara Huincu!, F.C.N.G. Roca
(Neuquén)

*.3|8-N> L-3.954-v.l7|8¡51

17/S/51 -- Víveres varios (1573), a las

8 horas.

17/8/51 — Pan y galleta (1574), a
las 8.30 horas

17/S/51
—

'Pan y gailsta (1575), a
las 9 horas.

17/8/51 — Produetos de frig-,rifjeo

(1576), a las 10 horas.

20/8/51 — Cojinetes para motoras

(1573), a las 12 30 horas.

20/8/51 — Lana de vidrio (1580), a
las 8 horas.

21/8/51 — Aparatos e instrumental d«
cirugía (1533), a las 9 horas.

21/8/51 — Material eléctrico (156S),

a las 10,30 horas.

21/8/51 — Artefactos para gas (1567),

a las 11 horas.

31/8/51 — Fosfato trisódico comercial

(1570), a las 11.30 horas.

2-2/8/51 — Escobillas para motores y
generadores eléctricos (.15.17), a la8 ü

horas.

22/8/51 — Acido sulfúrico coosírcial

(1569), a las 10 horas.

División Licitaciones, Julio 30 de 1951.

— Hugo Cotrales Ballvé.

e.2¡8-N9 L,-3.934-t.16;8:51

24^S¡51: Artículos sanitario* (1.473),

a las 8 hs.

24,8|51: Cemento (1.479), a las 8,30 hs.

25|S¡51: Repuestos Ford (1.476), a la*

S hs.

25¡8¡51: Repuestos para bombes a éai-

bolo (1.520). a las 9 hs.

3118,51: Calderas (1.518), a las 10,30

hs.

3¡9¡51: Conductores eléctricos (1,550),

a las 8 hs.

División Licitaciones, julio 27 de 1951.

GAS DEL ESTADO
E. N. D. E.

Llámase a Licitación Pública N? .1.893

para el día 4 do septiembre a las 9,00

horas para la adquisición de cueros para
fuelles de medidores P-C.

Retirar pliegos en Alsina 1169, de 7,30

a 13,30 horas. — Gas de! Estado, E.N.D.E.
e.9]8-N? L-4.0G3-v.3(9¡51

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
(E. N. D. E.)

Llámase a licitación púbiien, día 16

de agosto, 1951, provisión de: L, P. 28G¡51:

14 hs. Cable armado subterráneo. L. P.

287:51: 14.15 iis. Cable de cobre con ais-

laeión plástica. Retiro, pliegos en Talle-

res y Suministros, Lavalle 1556, de 13

a 16 horas.

e.8!8-N' L-4.034-v.16i8 51

Llámase, licitación pública, día 28 dU

agosto 1951, provisión de: L. P. 283|51

(3? llamado), 14 hs. Cable bajo piorno

e hilo de cáñamo. L. P. 284:51 (4» lla-

mado), 14.15 lis. Llaves fijas de dos bo-

cas para taller mecánico. L. P. 2S5!51:

14.30 hs. Provisión y montaje, de tanques
metálicos. Retiro, de pliego?, en Talleres

y Suministro, Lavalle 1556, di 13 a 16
horas.

C.8I8-N» L-4.03S-v.23;8 5t

Llámase, licitación pública, día." 23
agosto 1951, provisión de: L.P. 288 51;

14,45 lis.: Cable armado subterráneo y
alambre de cobre. — L.P. 289)51; 15 hs.

:

Interceptores fusibles y tableros. —
L.P. 290151; 15.15 hs.: Puente metálico
para servicio -de peatones. — L.P. 291151;

15,30 hs.: Escalera? ertensibles. — Retiro
pliegos en Talleres y Suministros, La-
valle 1550, de 13 a 16.

e ,8¡S-N* L-4 . 054- v-2S;8¡5

1

30MBUSTIBLES SOLIDOS MINERALES
(E. N. D. E.)

Llámase a licitaciones públicas para
el día .12 de septiembre de 1951, a las

16 horas: N'-' 52: Repuestos- para eamio-
Jes; a las 16,10 horas, No 61: Materia!
eléctrico; para et día 11 de octubre de
1951, a las 16 horas, N« 60: Elemento*
de seguridad para minas. Los pliegos do
condiciones y especificaciones pueden
consultarse en Avda. B. S. Peña N» 1190,
6<? piso, Of'te. .>,''-• 60. — El Administra-
dor General.

e.lSiS-N L-4.136-V.27ÍS151

Llámase a licitaciones públicns para el

día 8 de octubre de 1951, a las JG horas:
No 02 Material decauvillc; 16.10 horas,

N' 63: Elementos de seguridad para mi-

neros y 16.20 horas N° OS: Material eléc-
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trico. Los pliegos de condiciones y espe-

fieáeionea. podrán consultarse en A\r. B.

S. Peña N» 1190, 0£. 60. — £1 Adminis-
trador Genera).

e.lO!8-No L-4.il2-v.31!8¡51

Llámase a licitaciones públicas para

el día 23 ' de agosto de 1951 a la» 16

horas: No 53: "Repuestos para automo-
tores", a las 16.10 horas; N* 58: "Colcho-

nes" y a las 16,20 horas No 59: "Ma-
dera". Los pliegos de condiciones y es

peeificacion.es pueden consultarse en Av.

R. S. Peña JSFo UPO, 6? piso, Of. 60, —
El Administrador General.

e.7i8-IS¡9 L-4.031-v.21 18151

Llámase a Licitaciones Públicas: N' 56:

Equipo semiportátil por medio denso pa-

ra tratamiento de carbón. Apertura: 5

de octubre de 1951 a laa 16 ttors* Valor

del püego % 100.— y N» 57: C>.o«tme-'

ción,, montaje y puesta s punto de unn
planta de depuración de carbón. Apertu-

ra: 18 de diciembre de 1951 g isa 10 feo-

ras. Valor de^ pliego $ 500— . Loj plie-

gos de»condíeiones y especificaciones pue-

den adquirirse en Ay. R. S. Peña núme-

ro 1190, Capital, 6» piso, Of. 60. — El

Administrador General.

e.30|7-N» L. 3.839-t. 20¡S;51

Ministerio de Trabaje

j PiwMob

INSTITUTO NACIONAL DE
PREVISIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N' 230

para el día 28 de agosto de 1951, a las

1.5,30 horas, a fin de contratar la pro-

visión do útiles de oficina, con destino

a Diversas Dependencias para atender

sus necesidades durante el año en curso.

Por datos y pliegos de condiciones ge-

nerales ocurrir a la División Suministros

(Sección Compras), Defensa 623, Capital,

cualquier día liábil de 11,15 a 1S,15 horas.

e.l.3¡8-Ní L-1.123-v.27!S;5!

Expte. N° 98-716J51
Llámase a Liejtaeión Públic3 N? 10¡51.

para el día 24* do agosto do 1951, a ias

13. horas, para la adquisición de fichas

sistema "Hollerith", con destino a cu-

brir ias necesidades de este instituto. El

acto tendrá lugar en la División Com-
pras, Eivadavia N s 1757, 5« piso, donde
puede eoeeurrirse para el retiro del pne

:

go de bases y condiciones o informes. —
Buenos Aires, 8 de agosto de 1951. — El

Director Genera! de Administración.
e.8|8-N» L-4.050-v.22i8 ! 51

DIRECCIÓN NACIÓN M,
DE ASISTENCIA SOCIAL

Llámase a Licitación "Pública N? S4J51,

Expediente 4.193:51, para el día -0 de

agosto de 1951 a las 12 horas, para la

provisión de Or.a autoclave de desinfec-

ción, con destino al Hospital Nacional de
Alienadas, Brandsen 2570 Cap. — Infor-

mes: División Suministros Reconquita 269,

Cap. Fed. — El Director de Adminis-
tración.

c.6|S-N9 L-3.961-v.20 .8:51

Ministerio de Transportes

FERROCARRIL NACIONAL
, .

GENERAL SAN MARTIN
Llámase a licitación pública hasta las

1.6 horas de los días que so indican para
la provisión de:

L. P. N? 24: Géneros y guarniciones

(botones, etc.) para uniformes. Ap. 3¡9¡51.

— L. P. N° 25: Cubiertas para tanques.

Ap. 4¡9¡51. — L. P. N<? 26: Elementos
re-calentadores. Ap. 5¡9[51. — Pliego de
condiciones y presentación de las pro-

puestas en Oficina; de Compras, Viamonte
533, 3er. piso, lunes a viernes dj 11,15 a

13.15 lloras.

e.l-l¡8-N<, L-L163-v.28,Sj5I

AEROLINEAS ARGENTINAS
Llámase a Licitación Pública N9 252

por la adquisición de ropería, (Sábanas,
cabezales para asiento de avión, mantas
etcétera), para el equipamiento de mres-

fcras Aeronaves. Pliegos de bases y con-

diciones, retirar el Paseo Colón 185, 8-

piso, Oficina 806, Apertura de sobres

el 31 de Agosto del cte., a las 15.30 ho-

ras, en Secretaría General, 4<? piso.

e.7|8-N? L-4,006-v.21¡8|51

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
Expte. N? 70.839¡51

Llámase a Licitación Públiea N? 21151,

hasta las quince y treinta (15,30) horas

del día veintiocho (28) do agosto del co-

rriente año, para la provisión de ele-

mentos para reparación do puentes. La
apertura de las propuestas en la Direc-

ción de Abastecimientos, Avenida del Li-

bertador General San Martín y Maipú,
79 piso, en presencia del señor Delegado

de la Contaduría General de la Nación
e interesados que concurran al acto. Plie-

go de condiciones en la citada Dirección.
— Buenos Aires. — . Dr. David J. Cal-

cagno, Director General de Administra-
ción.

Expediente N<? 70.794:51

Llámase a Licitación Públiea N? 30151,

hasta las quince y treinta, (15,30) horas

del día diez y seis .(16) de agoeto det

cte. año, • para la provisión de moíoree

eléctricos, elementos para baterías y
guantes de cuero para trabajo. La aper-

tura de las propuestas en la Dirección de

Abastecimiento, Avenida del Libertador

General San Martín y Maipú, piso 7».

en presencia del señor Delegado de ¡a

Contaduría General de la Nación e inte

resados que eoneurran al acto. — Pliego

de condiciones en )a citada Dirección. —
Dr. David J. Caieagno, Director Genersl

de Administración
e.6!8.-N? L-3.993.-v.l6"iS¡51.

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES 3T ADQUISICIONES
Llámase a presentación de propuestas

en Licitación Públiea 29-1, para la pro-

visión de durmientes de quebracho colo-

rado, giiayaeán o urunday, y quebracho

blanco, destinados a los distintos Ferro

carriles Nacionales. La apertura de so-

bres recibidos se efectuará e¡ día 20 cte

agosto de 1951; a las J4 horas, en la Di-

rección Nacional de Construcciones y Ad-
quisiciones, Avda. del Libertador Gene-

ra! San Aíartín y Maipú, 5' piso, oficina

515, Capital Federal. Las cláusulas ge-

nerales, especificaciones técnicas y lista

de ítems correspondientes podrán ser re-

tirados en esta Dirección ¡Nacional, eo

Superintendencia de Tráfico de.' F.C.N.
G. Bmé. Mitre en Tucumán, y del F.C.
N. G. Belgrano eii Santiago del Estero

y Salta, de funes a viernes de 12 a 17

horas.

e.31,7-N» L-3.875 -v.20j8.51

FERROCARRIL NACIONAL *

GENERAL ROCA
Llámase a licitación pública para la

renovación de la vía principal entre

Kms. 269.270 y 271.800 de la línea Mar
del Plata. Pliegos de condiciones a reti-

rarse en ia oficina 119, 1er. piso, Plaza

Constitución do 11,30 a 18,00 horas. Apor-

tilla de la licitación el 2S de agosto de

1951, a las 15,00 horas.

e.l3i8-N? L-4.140-v.2"¡8¡51

Llámase a licitación pública para la

renovación de la vía principal y auxiliar

entre los Kms. 202.465 y 204.790 de la

línea Mar del Plata. Pliegos de condi-

ciones a retirarse en la Ofieina 119, Ler.

piso, Plaza Constitución, de 1.1,30 a 18,00

horas. Apertura do la licitación el 28 de

agosto de .1951, a las 14,00 horas.

e.,13;S-NP L-4.141-v.27¡S:5l

Lieitaciósi Pública G. 1.533

Llámale a licitación pública para la

provisión do tricotas, guantes, medias,

echarpes, coipas, pasanion tañas y gorras

de lana; sacos de cuero, botas y borce-

guíes de cuero. Blicgo de condiciones a

retirarse eíi la oficina 119, ler. piso,

Plaza Constitución, de 11,30 a 18,00 ho-

ras. Apertura de la licitación el 29' de
agosto de 1951, a las 14 horas.

e.!3¡8-N« L-4.142-v.27;S:51

Llámase a licitación pública para la

provisión de ladrillos refractarios. Plie-

gos de condiciones a retirarse en la ofi-

cina 1 19, ler. piso, plaza Constitución,

de 11.30.a 15 horas. Apertura de la lici-

tación el 24 de agosto de 1951, a las 14

lloras.

e.S'S-N? L-4.041-v.22;8;51

FERROCARRIL NACIONAL
GENERAL BELGRANO

Licitaciones Públicas: 31 de agosto de

1951 - 17 hs.: Brines O. C. 5S;51 A 41.

—
- 4 de setiembre de 19fí - 14 n».:

Tuercas de H? O. C. 2(51 Ax. 10. — 4 de

setiembre de 1951 - 15 hs.: Pinturas pre-

paradas O. C. 5|51 A. 8. — 5 de setiembre

de 1951 - 14 hs.: Chapas de E> O. C. 3¡51

Ai 37. — 5 de setiembre de 1951 - 15 hs-:

Bulones de acero O. C. 2¡51 Ai. 13, —
6 de setiembre de 1951 - 14 hs.: Cables

de Cobre O. C. S¡51 A. 15. •— tí de setiem-

bre de 1951 - 15 hs.: Limas O. C. 11¡51.

10 de setiembre de 1951* 15 hs.: Material
teleg. y telef."0. C. 14|íS A. 14. 10 de se-

tiembre de 1951 16 hs.: Rueda» p. zorras

O C. 37|51. 11 de setiembre de 1951 15 hs. :

Soldadura en varillas O. C. 35151 Ax. 8.

— 11 de setiembre de 1951 - 16 hs.: Vi-

drios p. niveles O. C. 53|51 Ax. 4,

Consulta y retiro de Pliegos: Av. Maipú
N? 4, Capital. —

- La Gerencia.

e.6|S-N!>L-3.967-v.27|8í51

Ministerio de Justicia

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a Licitación Públiea N? 42,

para el día 5 de setiembre próximo a las

diez y seis horas cou el objeto de resol-

ver la provisión de papeles, cartulinas y
materiales, para impresión y encuader-
naron.

Pliegos e informes: Oficina de Sumi-
nistros, Av. R. S. Peña 1.211, 4? piso.

Oficina 410, de 14,30 a 16,30 horas. —
José M. Gómez Constenla, Contador-Sub-
director de Administración.

e.l4;S.-Ne L-4.17i:-v.2S¡8¡51.

Llámase a Licitación Pública N' 41,
para el día 3 de septiembre próximo
a las diez y seis horas, con el objeto
ds resolver la provisión de útiles de
oficina, papelería, etc., con destino a
las dependencias del Ministerio y Po-
der Judicial. Pliegos e informes: Ofi-

cina de Suministros, Av. Tí. S. Peña
1211, 4° P. Of. 410, de 14,30 a 16,30
horas.

José M. Gómez Constenla, Contador
Subdirector de Administración.

e.l3¡S-Ní> L. 4.125 - v.27-|S¡51.

,
Llámase a Licitación Pública N? 40,

para el día 31 de agosto próximo a las

diez y seis horas, con el objelo de resol

ver la provisión de prendas de uniforme
(trajes, camisas, corbatas, zapatos, etc.),

para personal de servicio.

Pliegos o informes: Ofieina de Sumi-
nistros, Av. R. S. Peña 1211, piso lo.

Of. 410, de 14,30 a 16.30 hs. — José M.
Gómez Constenla, Contador - Subdirector

de Administración.
e.l0!8.-NV L L084.-v.24¡8[51.

Llámase a Licitación Públiea N«? 39.

para el día 22 de agosto próximo a las

diez y seis horas, con el objeto de re

solver ia provisión de cxíingnidores 7
baldes de incendio, con destino a las

Dependencias de este Ministerio y Poder
Judicial.

Pliego's c Infirmes: Oficina de Sumí
nistros. Av. R. S. Peña 1211, piso 4o

Of. .410, oe 14.30 a 16.30 horas. — Jos*

M. Gómez Constenla, Contador-Subdirec-

tor de Administración.
e.2|S-No L 3.039 v.l6¡8!51

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUTOS PENALES

Expte. P. 4,282/51

Llámase a Licitación Pública Ni 13

para el día 31 de agosto d? 1951 a las

16 horas, eon el objeto de resolver la

adquisición de una cepilladora de me-

tales.

El artículo de referencia está dcsti

nado al Taller de Mecánica de la Peni

teñciaría Nacional (U-l).

El acto se llevará a cabo en la Ofi

ciña de Compras do -la Dirección Ge
neral de Institutos Penales de la Na
ción, calle Paso 550, Cap., en presencia

de los interesados que deseen concurrir

Por más datos, planillas pliegos de

bases y condiciones, etc.. dirigirse a la

mencionada Oficina todos los días de

lunes a viernes de 12,30 a 19 horas. —
Roberto Pettinato, Director General de

Institutos Penales de ia Nación.

e.2'8 -Ne L-3.923-v.l6!8!51

Ministerio de Educación

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Llámase a Licitación Pública N» 1,

para el día 24 de agosto de 1951, a las

15, para la impresión de diversas publica-

ciones y confección de clisés, con destino

a la Academia Nacional de Bellas Artes,

dependiente de este Ministerio. Informes:

Academia Nacional de Bellas Artes, Sán-

chez de Bustamante 2663, 2<> piso, Capi-

tal Fed. — El señor Secretario Adminis-

trativo.

e.9 S-N« L-4.057-v.23¡8|51

DIVISIÓN SUMINISTROS
(Compras)

Llámase a Licitación Pública N? 97.

para el día 5 de Septiembre de 1951, a

ias 16, para la adquisición de: Ficheros

Metálicos Tirio "Kardex", con destino a

establecimientos educacionales dependien-
tes ds este Ministerio. — Informes: Di-
misión Suministros - Charcas 1670 -2? pi-

so - Cap. Eed. — El Director General de
Administración.

e.l4;8.-N» L-4.150.-v.28|8¡51.

Llámase a. Licitación Pública N<> 87,

para el día .29 de Agosto de 1951, a las

16.30, para la adquisición de: Sobreto-

dos, con destino al Departamento de In-

tendencia, dependiente de este Ministe-

rio. — ín formes: División Suministros,

Charcas 1670, 2? piso, Cap. Eed. — El

Director General de Admin stración.'

o.1.4;S.-N? L-4.151.-v.2-S|Si5L

Llámase a Licitación Públiea N« 86,

para el día 29 de agosto de 1951, a las

16, para la adquisición de: Refección

de Muebles, con destino a la División

Contralor, dependiente de este Ministerio.

-1 Informes: División Suministros, Char-

cas 1670, 2° piso, Cap. Fed. — El Direc-

tor General de Administración.

e.l4i8-No L-4.152-v.28¡8¡51

Llámase a Licitación Pública N 1

? 85,

para el día 29 de agosto de 1951, a las

15,30, para la adquisición de: Impresión

del í.er. Catálogo del Museo Histórico

Nacional, con destino al Museo Nacional

de Historia, dependiente de este Minis-

terio. — Informes: División Suministros,

Charcas 1670, 2? piso, Cap. Fed. — El

Director General de Administración.

.14¡8-No L-4.153 v.28¡S¡51

Llámase a- Licitación Pública Nó 84,

para el día 29 de agosto de 1951, a las

15, para la adquisición de: Útiles y Herra-

mientas liara la Práctica qe Carpintería,

con destino a establecimientos dependien-

tes de este Ministerio. — Informes: Di-

visión Suministros (Compras) Charcas 1670,

2° piso, Cap. Fed. — El Director General

de Administración.
•e.l4|8-N»'L-4.154:-v.28¡8j51

Llámase a Licitación Pública NT<? 82,

para el día 29 de agosto de 1951, a las

14. para la impresión del: 4o Número de

li' Revista del Museo "Mitre", con des-

tino al Museo "Mitre" dependiente de

este Ministerio. — División Suministros

(Compras), Charcas 1670, 2? piso, Cap.

Fed. — El Director General de Admi-
nistración.

c.U¡8-N0L-4.155-v.28|8¡51

Llámase a Licitación Públiea N<? 83,

para el día 29 de agosto de 1951, a las

14,30, para la adquisición de: Herramien-

ta'.! y Útiles 'de Trabajo para Taller de

Encuademación, con destino a estableci-

mientos dependientes de este Ministerio.

Informes: División Suministros (Com-

pras), Charcas 1670, 2í> piso, Cap. Fed.

— El' Director General de Administración.

, C.14I8-N? L-4.156-v.28;S¡51

Llámase a licitación pública N? 70,

para el día 3 de Septiembre de 1951, a

las 14, para la adquisición de: Víveres,

con destino a diversas oficinas de este

Ministerio. Informes: División Suminis-

tros (Compras) Charcas 1670, 29 piso

Cap. Fed. — El Director General de

Administración.
e.lSiS-NoL. 4.122 - v.27|8';51.

Llámase a licitación pública N?. SI,

para el día 28 de Agosto de 1951, a

las 16,30, para la adquisición de: Li-

bros de Actas de Exámenes, con des-

tino a la Dirección General de Ense-

ñanza Secundaria, dependiente de este

Ministerio. Informes: División Sumi-

nistros (Compras) Charcas 1670, 2?

piso, Cap. Fed. — El Director General

de Administración.
e.l3i§-N?E. 4.126 -V.27JSÍ51.

Llámase a licitación pública Ñ) 7.7,

para el día 28 de Agosto de 1951, a

las 14,30, para la adquisición de: Ban-

cos de Carpintero, con destino a esta-

blecimientos dependientes de este Mi-

nisterio. Informes: División Suminis-

tros (Compras) Charcas 1670,, 2° piso.

Cap. Fed. — Ei Director General de

Administración.
e.l3IS-N° L. 4.127 - v.2 7¡8|51.

Llámase a licitación pública N? 78,

para el día 28 de Agosto de 19 51 a

las lo, para la adquisición de: Ele-

mentos de Educación Física, eon des-

tino a diversos establecimientos de-

pendiente de este Ministerio. Informes:'
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División Suministros (Compras), Char-
cas 1670, 29 piso, Cap. Fed. — El Di-

rector General de Administración.
e.l3|8-N? L. 4.128 -v.27|8|51.

Llámase a licitación pública No 79.

para el día 28 de Agosto de 1951, a
las 15.30, para la adquisición de: Má-
quinas de Sumar y Restar Eléctricas,

con destino a dependencias de este Mi-
nisterio, Informes; División Suminis-
tros (Compras), Charcas 1670, 29 piso,

Cap. Fed.— El Director General de
Administración.

e.l3|8-N? L. 4.129 -v.27|8¡51.

" Llámase a licitación pública N? 80,

para el día 28 de Agosto de 1951, u
las 16, para la impresión de: Folletos,

con destino a la Dirección. General de
Cultura dependiente de este Ministe-
rio. Informes: División Suministros,
(Compras), Charcas 1670, 29 piso. Ca-
pital" Federal. — El Director General
de Administración.

,,
" C.13|8-N« L. 4.130 -v.27|8!51.

Llámase a licitación pública No 7 6,

para el día 28 de Agosto de 1951, a
las 14, para la adquisición de: Pianos
Verticales, con "destino a establecimien-
tos dependientes de este Ministerio.
Informes: División Suministros (Com-
pras). Charcas 1670, 29 .piso. Cap. Fed.— El Director General de Adminisra-
ción.

e.l3|8-No L. 4.131 - v.27|S|51.

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Llámase a licitación pública para el

día 5 de Setiembre de 1951, a las 1.6.

para la construcción d e un edificio
•—primera etapa— en la Avda. Brulx
y Homero de esta Capital, con destino

a una Escuela dependiente de este Mi-
nisterio. Informes: Dirección de Arqui-
tectura, Las Heras 2591, Capital Fe-

deral. — El Director de Arquitectura.
e.l3|8-No L. 4.139 -v.3¡9¡51.

Llámase a Licitación Pública No 67,

para el . día 3.1 de agosto de 1951, a las

16.30, para la adquisición de: Máquinas
de escribir de 100 a 120 espacios, con

destino a diversos establecimientos edu-

cacionales, dependientes de este Minis-

terio.
.
Informes: División Suministros!

(Compras), Charcas 1670, 2o piso, Cap.

Fed. — El -Director General de Adminis-

tración.

e.9¡8-N? L-l.06-l-v.23|S¡51

Llámase a licitación pública No 68,

para el día 24 de Agosto de 1951, a las

16, para la adquisición de: Máquinas de

Escribir de 250 a 2£0 espacios, con desti-

no a diversos establecimientos educacio-

nales dependiente de este Ministerio. In-

formes: División Suministros (Compras),

Charcas 1670, 2o piso, Cap. Fed. — El

Director Gencral.de Administración.

e.9¡8-No L-4.065-v.23|8!5l

Llámase a licitación pública. N? 69,

para el día M de agosto de 1951, a las

16.30, para la adquisición de: Máquinas

de suriiar y restar, -con destino a diver-

sos establecimientos educacionales depen-

dientes de este Ministerio. Informes: Di-

visión Suministros (Compras), Charca?

1670, 2? piso. Cap.. Fed. — El Director

General de Administración.
e.9¡S-No L-4.066-v.23¡Sj51

' Llámase a Licitación Pública N* 65,

para e! día 24 de Agosto- de 1951, a las

15, para ia adquisición de: Leña, víveres

frescos, leche, manteca y huevos, con dos-

tino al Instituto Nacional de Educación
Física "Sección Mujeres", dependiente

de este Ministerio. Informes: División

Suministros (Compras), Charcas 1670, 2'

piso, Cap. Fed. — El Director General de

Administración.

o.9|8-N' L-4.071-v.23;8¡5.í

Expediente N? 47.160¡51

Llámase a Licitación Pública N? 66,

para el día 23 de agosto de 1951, a las

16, para la adquisición de: Baterías, bom-
bas de inyección, etc. para motores Die-

sel y. Mercedes Benz, con destino a ' la

Escuela Industrial N? 11 de esta Capital,

dependiente de este Ministerio. Infor-

mes: División Suministros (Compras),
Charcas 1670, 2? piso, Cap. Fed. — El
Director General de Administración.

e.8|8-N» L. 4.053-v.22¡8|51

í Llámuse a Licitación Pública Ni 53,
para el dia 20 de agosto de 1951? a las

16, para la contratación de: Servicio
de Alimentación, con destino a Escuelas

Diferenciales dependientes de este Minis-

terio. Informes: División Suministros

(Compras). Charcas 1670, 2? piso, Cap.
Fed. —- El Director General de Admi-
nistración.

e.2¡8-No L-3.922-v.l6¡8|51

Llámase a Licitación Pública No 63.

para el día 20 de agosto, de 1951, a las

16,30, para la adquisición de: elementos

para cocina y menaje, con destino a di-

versos establecimientos educacionales, de

pendientes de este Ministerio. Informes:
División Suministros (Compras), Charca»

1670, 2o piso, Cap. Fed. — El Director

General de Administración.
e.2|8-No L-3.931-T. 1618151

Llámase a Licitación Pública No 60,

para el día 21 de Agosto de 1951, a las

16, para la adquisición de: Impresión

Catálogo 41o Salón Nacional de Artes

agosto de 1951, para la confección de

Plásticas, con destino a la Dirección Ge-

neral de. Cultura, dependiente de este

Ministerio. — Informes: División Sumi-

nistros (Compras) • Charcas 1670 - 2o pi-

so - Cap. Fed. — El Director General de

Administración.
e.3|8.-No L3.938.-v.l7|8i51.

Llámase á Licitación Pública No 61,

para el día 21 de Agosto de 1951, a lá»

16.30, para la impresión de: Publicacio-

nes del Museo Nacional de Ciencias Na-
turales. y el Instituto Nacional de Inves-

tigaciones de Ciencias Naturales, con

destino al Museo Nacional "Bernardino

Riva"davia". dependiente de este Minis-

terio. — Informes: División Suministros

(Compras). - Charcas 1670 - 2o piso -

Cap. Fed. — El Director General de Ad-

ministración.

e.3|S.-No L-3.939.-v.l7¡S¡51.

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS

Colón 856

Llamado a concurso de títulos, antece-

dentes, oposición, etc., para ia provisión

de cargos de Profesores Titulares de:

Finanzas (Primer Curso), de tercer año.

Finanzas (Segundo Curso), de cuarto año.

Economía Monetaria, de quinto año. Téc-

nica y Etica Profesional, de quinto año.

Término: hasta el 23 de agosto de 1951,

a las 12. Bases y condiciones: en Secre-

taría do la Facultad, de 10 a 12. Las
solicitudes deben presentarse también en
Secretaría.

e.8¡8-N» L-4.051-t.20|8;51

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL SUR
Bahía Blanca

Expte. Q-764-1951

Llámase a licitación pública para la

provisión de un espetrofotómetro de
Beekman; un Contador de uleigar y un
microscopio universal, por un monto apro-

ximado de $ 70.000,— "m/n. Presentación

y apertura de propuestas día 27 de agos-

to de 1951, a las 11 horas, en Ronden^
29. Bahía Blanca. Detalles y pliego de

condiciones solicitarlos al Instituto Tec
nolósjieo del Sur, dirección indicada.

Bahía Blanca, julio 2S de 1951. —
Santiago Bergé Vila, Vicerrector. ' _

e.2|8-No L-3.933-v.l6[8!51

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Licitación Pública
(Expte. 3.308-1-51)

Llámase a licitación pública para el

día 30 de agosto de 1951, a las 17 horas,

para la impresión de cuatro números de

la revista "Philosophia" del Instituto de
Filosofía de la FüeultAd de Filosofía y
Letras.

Los pliegos de condiciones y demás dfc-

tos ss encuentran a disposición de los

interesados en Contaduría General - Ofi-

cina de Suministros - Rivadavia 190 -

Mendoza - Profesor Miguel Marzo, se-

cretario general.
e.7|8-No L-4.008-v.21|8|51

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
DE BUENOS AIRES

Expedientes I-0098¡0101¡0100¡6528¡951

Llámase a licitación pública hasta el

día 24 del próximo mes de agosto, a las

17 horas, para la provisión de uniformes

para el personal de !« Intendencia de !a

Facultad. Los respectivos pliegos de con-

diciones pueden obtenerse en la Conta-

duría, Paraguay 2155, todos los días há-

biles de 14 a 17 horas, sábados de 9

a 11 horaj. — El Contador.

e,31[7-N« L-3.877-T.24|8¡51

COMISIÓN NACIONAL DE APRENDI-
ZAJE Y ORIENTACIÓN

PROFESIONAL
Licitación Publica- No 115

Expíe. S. 21.499/50

Se llama a Licitación Pública No 115.

hasta las 14,00 horas del día 21 de

uniformes y gorras de sarga de lana peí

nada color azul marino y e^is. Apertura

de las propuestas, informes y retirar

pliegos: en la Dirección de Administra-

ción (División Adquisiciones), calle Bo-

lívar 191, planta baja, Capital Federal.
— El Director de Administración

e.2!8-No L-3.924-v.l6|8|51

Ministerio de Salud Pública

DIRECCIÓN DE DIVISIÓN CENTRAL
Expediente N9 62.001/51

Llámase a Licitación Pública No 199,
para el día 29 del mes de agosto de

1951, a las 15 horas, para subvenir
las necesidades que a continuación se

detallan, con destino a la Dirección
del epígrafe y durante el año 1951.
La apertura de las propuestos ten-

drá lugar en el Departamento de Con-
trataciones, Sección Licitaciones Pú-
blicas, Paseo Colón 3 29. séptimo piso,

Capital Federal, debiendo dirigirse pa-

ra pliegos e informes al citado Depar-

tamento o á la antedicha dependencia,
sita en Paseo Colón 3 6 7, Capital.

Las necesidades se refieren a: uni-

formes y útiles de escritorio.»

Buenos Aires, agosto 13 de 1951. —
El . Director Gral. de Administración.

e.l3!8.-N? L. 4.134 - v.27|8|51.

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
MALBRAN

Expediente N» 39.597i51

Llámase a Licitación Pública N? 198,

para el día 27 del mes de agosto de 1951,

a las 14 horas, para subvenir las necesi-

dades que a continuación se detallan, con

destino al Instituto Malbrán. y durante

el año 1951. La apertura ele las propuestas
tendrá lugar en el Departamento de Con-
trataciones, Sección Licitaciones Públicas

Paseo Colón 329, séptimo pifo, Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

e informes al citado. Departamento o a

la antedicha dependencia, sita en Av.
V'élez Sarsfield. 563, Capital.

Las necesidades se refieren a: instru-

mental científico y herramientas. — Bue-
nos Aires, agosto 10 de 1951. — El Di-

rector Gral. de Administración.
e.lO¡8-No L-4.08S-v.24|8|51

DIRECCIÓN DE EXAMENES PERIO
DICOS DE LA POBLACIÓN

Expediente No 45.394 51

Llámase a Licitación Pública No 197,

para el día 22 del mes de agosto de 1951

a las 16 horas, para subvenir las necesi-

dades que a continuación so detallan, con
destino al Instituto Central de Medicina
Preventiva, y durante el año 1951.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en la Dirección General de Admi-
nistración, en la Sección Lie. Públicas,

Paseo Colón 329, 7o piso, Capital Federal,

debiendo dirigirse para pliegos e infor-

mes a la citada dirección o a la antedi-

cha dependencia, sita en Avda. de Ma-
yo 819, Capital.

Las necesidades se refieren a: baja-

lenguas de madera. — Buenos Aires,

agosto- 7 de 1951. — El Director General

de Administración.
e.7|S-No L-4.007-V.S1I8I51

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
DEL LITORAL - BUENOS AIRES

Expediente No 77.014/50

Llámase a Licitación Pública No 195.

para el día 22 del mes de agosto de

1951, a las 14 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se deta

lian, con destino al Hospital Hidro Ter
mal de Carhué - Lago Epecuén. y du-_

rante el año 1951.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-

ciones, Sección Licitaciones Públicas, Pa
seo Colón 329, séptimo ..piso, Capital Fe-

deral, debiendo dirigirse para pliegos e

informes al citado Departamento o a la

antedicha dependencia, sita en Carhué,

Lago Epecuén (Buenos Aires)..

Las necesidades se refieren a: drogas

y productos químicos.

. Buenos Aires, agosto 7 de 1951. —
El Director Gral. de Administración.

c.718-No L-4.001-V.21I8I51

Expediente No 62.462/51

Llámase a Licitación Pública No 196.

para el día 22 del mes de agosto de

1951, a las 15 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se deta-

llan, con destino al Centro de Salud d'

Gualeguaychú (E. Ríos) y durante el

año 1951.
** La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Contrata-
ciones, Sección Licitaciones Públicas, Pa-
seo Colón 326, séptimo piso, Capital Fe-

deral, debiendo dirigirse para pliegos e

informes al citado Departamento o a
la antedicha dependencia, sita en Biné.

Mitre 120, Gualeguaychú (Entre Ríos).

Las necesidades se refieren a: artícu-

los de limpieza, de escritorio, conserva-
ción de máquinas, repuestos de estufas,

comestibles, guardapolvos, etc.

Buenos Aires, agosto 7 de 1951. —
El Director Gral. de Administración.

' e.7|8-No L-4.002-v.2118¡51

Expediente No 58.743|51

Llámase a Licitación Pública N? . 194,

para el día 20 del mes de agosto de 1951,.

a las 14 horas, para subvenir las necesi-

dades que a continuación se detallan, con
destino a la Colonia Cabred. en Open-
Door (Bs. Aires), y durante el año 1951.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Contrata-

ciones, Sección Licitaciones Públicas, ,/a-

seo Colón 329, séptimo piso, Capital Fe-
deral, debiendo dirigirse para pliegos 8

informes al citado Departamento.
Las necesidades se refieren a.: herra-

mientas, materiales de construcción, ma-
terias primas, artículos de menaje, hilos,

etcétera. — Buenos Aires, agosto 3 de
1951. — El Director General de Admi-
nistración.

e.3j8-No L-3.945v.l7|8'51

Ministerio de Comunicaciones

TELEFONOS DEL ESTADO
Licitaciones Públicas Nros. 101-P|51

y 103-PI51
N» 101-PJ51. — Día 3-9-51. a las 9.30.

Por provisión de papel Ferro-Prusiato,
Oca y polvo revelador.

N». 103-P'51. — Día 419151, a las 15.
Por la provisión de clavijas para con-
mutadores.

Pliegos do condiciones, informes y en-
trega de propuestas en Sección Compras,
Independencia 637, piso 1», Capital.

e.lO!8.-N? L-4.U0-v.24¡8[51

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública No 87

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de diez (10) días para adquirir:
"Talonarios Fórmula No 1223".
Las propuesta.3 serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 28 de agosto de
1951. a las 16 horas, en el local N? 639,
6o piso del Palacio de Correos y Teleco-
municaciones.
Por el pliego de condiciones ocurrir a

la Oficina de Licitaciones (Mesa de En-
tradas), local No 645, 6o piso, cualquier
día hábil de 11 a 17.30 horas. — Buenos
Aires, agosto 14 de 1951. — Marco Aure-
lio Andrada, Secretario General de Co-
rreos y Telecomunicaciones.

e.l4|8.-N? L-4.147.-v.28|8!5L

Licitación Pública N9 85
Llámase a licitación pública por el

término de diez (10) días para adqui-
rir: "Materiales y Herramientas, para .

Talleres Electromecánicos".
Las propuestas serán recibidas j

abiertas públicamente el día 27 de
agosto de .1951, a las 16,30 horas, en
el local No 639, 6o piso del Palacio de
Correos y Telecomunicaciones.

Por él pliego de condiciones ocurrir
a la Oficina de Licitaciones (Mesa de
Entradas), local N9 645. 6o piso, cual-

quier día hábil de 11 a 17,30 horas.

Buenos Aires, 13 de agosto de 1951.— Marco Aurelio Andrada, Secretario
General de Correos y Telecomunicacio-
nes.

6.13Í8-N0 L. 4.119 -V.27[8¡51

Licitación Pública No 86
Llámase a licitación pública por el

término de quince (15) días para la

"Compra, locación o locación con opción

a compra de Máquinas para Contabi-

lidad".

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el dia 27 de agosto de

1951, a las 17 horas, en el local No 633.

6o piso del Palacio de Correos y Teleco-

municaciones.
Por el pliego de condiciones ocurrir a

la Oficina de X-ácitaciones (Mesa de En-

tradas), local No 645. 6o piso, cualquier

día hábil de 11 a 17,30 horas. — Buenos
Aires, 6 de agosto de 1951. — Marco Au-
relio Andrada, Secretario General de Co-

rreos v Telecbmiin f, a'n i'-'nos

, e.7|8-N» L-3.995-v-27|S;5l
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Licitación Pftbüca N' 84

Llámiase a dcitación publica por S)

término de Teititc (20.) días par» ad-

quirir: "Alambre de cobre".

Las propuestas serán recibida? y abier

tan públicamente el día 27 de agosto d<-

1951. a las 16 horas, «en «I loca] N» 639,

6' piso 3'el Palacio de Correos y Tele-

comunicaciones.
*'

Por el pliego de condiciones ocurrir a

la Oficina de Licitaciones (Mesa de En-

tradas;),, local N' 645, 6* ¿piso, cualquier

día hábil de .1-1 a 17,30 horas. — Bue-

nos Airea. 30 de julio de .1951. — Marco
Aurelio Andrada, Secretario General de

Correos 7 Telecomunicaciones.
-e¿0f-7-N» L- 3,835- V.20IS151

Ministerio de asuntos

Técnicos

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
Licitaciones Públicas

Llamase a licitaciones (júblicos para el

día 24,;de agosto de 1951, a'la's siguientes

horas:

30 horas. — Licitación Pública N' 1S

(.Expediente B6A-S31(i|51). Adquisición

de arados con destino a las Colonias Abo-
rígenes "Presidente Perón", Estación

Quiliíipi, Chaco, «y "Bartolomé de las Ca-"

bs-s", Estación Comandante Fontana,- For-

mosa.
11 ñoras. — Licitación Pública N ? 19

(Expediente DGA-4075¡51 :

). Por impresión

del "IV Tomo de los Anales del Institu-

to Étnico Nacional".
l'C 'horas. — Licitación Pública N" 20

{Expediente DGA-6445151). Pars» la pro-

visión de sobres varios, con y sin venta-

na y bolsa, para la Dirección General del

Servicio Estadístico Nacional.
17 horas. — Licitación Pública N? 21

(Expediente DGA-7002151 ). Para la pro-

visión de útiles de escritorio y dibujo;

bazar y menaje; impresos y elementos va-

rios para distintas dependencias de este

Ministerio.

Pliego de bases y condiciones y demás

detalles, pueden obtenerse en la División

Adquisiciones, San Martín 669,. Capital,

diariamente de 7 a 13 horas. La abertura

y lectura de las propuestas, tendrá lugar
el día y horas indicadas precedentemente,
en la citada División.

Buenos Aires, 6 de Agosto de 1951. --

Andrés Delsastre, Comandante :de Inten-

dencia, Director General de Administra-
ción.

e.'SjS-N' L-4.073-v,'23¡'8¡5I

Lic'tía-ciÓTi Pública N? 17
Expte. D. G. A. 3S5bl51

Llámase a licitación pública por el tér

mino de quince (15) días a partir de la

fecha, para la provisión de muebles, cor-

tinados, máquinas de escribir y calcular,

máquinas enceradoras y aspiradoras, he
laderas eléctricas, etc., para el equipa
miento integral del edificio de la calle

25 de Mayo 9¡1.1, de propiedad de este

Departamento de Estado.

Pliegos de bases y condiciones. y demás
detalles, pueden obtenerse en la División

Adquisiciones, San .Martín .669, Capital.

La apertura y lectura de las propues-

tas, tendrá lugar, el día 27 de. agosto del

año en curso a las 11 horas, en la Divi

sión mencionada. — Bueno3 Aires, 6 de
agosto de 1951.

e.6|8.-N9 L-:¡.9S4.-v,27¡8¡51

Licitación Publica No 16/51
Llámase' a Licitación Pública No 16151

para la provisión de formularios e rmp>-e-

sos varios, en papeles y cartulinas, para

Direcciones Nacionales y Generales de

este Ministerio.

El pliego de bases y condiciones y de-

más detalles pueden obtenerse en la Di

visión Adquisieones, San Martin 669,

diariamente de 7.15 a 14.15 horas.

. La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar, en la dirección arriba

indicada, el día 2-2 de agosto de 1951, a

las doce horas. — Andrés Delsastre, Co
mandante de Intendencia, Director Ge
nernl de Administración.

e.3iS-No L-3.952-v.l7¡S!5Í

EDICTOS 'ANTERIORES
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Secretaría de Hacienda y
AóSninistraeioJí

En cumplimiento del .-articulo 3* de la

ley de, Pavimentación 11.593 y del Art.

9? de la ordenanza reglamentaria núme-
ro 4.600, se cita a los propietarios de lo's

inmuebles de las calles Cnel. Benito Mea.-

dii, de Australia a Aivarado y Alv-a-

rado, de pavimento existente a Per-

driei, para que comparezcan al Depar-
tamento de Catastro y Topografía. Sec-

ción Pavimentos de la Dirección Gene-
ra! de Obras Municipales, calle Para-

guay 1033, 2' piso, a fin de verificar la

«1 tensión, forma y límites asignados a

sus respectivos inmuebles; fijándose pa-

ra tal objeto un plazo improrrogable de
diez días a contar de la fecha.

Una vez expirado, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo del

costo de las obras, ante la Administra-

ción de Pavimentos, calle Sarmiento 1901,

primer piso, en donde estarán a dispo-

sición de los contribuyentes, los diagra-

mas y planillas de liquidación.

La falta do presentación dentro de los

términos citados, dará por consentidas y
conformes las referidas operaciones y
anulará cualquier redamación que en lo

sucesivo se interponga, — Buenos Aires,

Agosto 9 de 1951: — El Secretario de Ha-
cienda y Administración.

-e.9¡8-N* 4.078-V.23I8I51

¿En cumplimiento del artículo -3? de la

ley «de Pavimentación 11.593 y del Art.;

'9* de la ordenanza reglamentaria núme-«

ró -4.600, se cita ;a los propietarios de los

inmuebles de las calles «Chileeito. «de Joa-

quín V. González a Bahía Biane*^ 01 1-

vieri, de Avenida Rivadavia a Carrasco;

Grai. .luán É. Olmos, de Gral. V. Flo-

res a Carrasco; Juan A. García, de Ba-

hía Blanca a Seguróla; Santa María
Del Buen Aire, de Pío Í"V a Santo Do-

mingo y Laf tiente, de Francisco Bilbao

a Avenida del Trabajo, para que compa
rezean al Departamento de Catastro y
Topografía, Sección Pavimentos de la Di-

rección General -de Obras Municipales, ca-

lle Paraguay 1033, -2* pi-o, a fin de ve-

rificar )a extensión, forma y .límites asig-

nados a sus respectivos inmuebles; fi-

jándose para ta! objeto un plazo rmpro-
:

rrogable de diez días a contar de la fe-

cha.

Dna vez expirado, podrán "hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo del

costo de las obras, ante la Administra-
ción de Pavimentos, calle Sarmiento 1901,

primer piso, en donde estarán a disposi-

ción de los contribuyentes, los diagra-

mas y planillas de liquidación,

La falta de presentación dentro «de los

términos citados dará por consentidas y
conformes las referidas operaciones y
anulará cualquier reclamación que -en lo

sucesivo se interponga, — Buenos Aires.

Agosto 9 de 1951, — El Secretario de
Hacienda y Administración.

e.«9|8-N? -4;079-v,23¡8i51

TNTENBENCIA MUNICIPAL «BE LA
CIUDAD DE BUENOS AlKEí.

Secretaría de Hacienda y
Administración

Expediente Nv 92.66«2«51

,' En cumplimiento del artículo 39 de la

Ley de Pavimentación 11.593- y- 'del' A.rt.

9o de la ordenanza' reglamentaria K» -J.(i0ü.
:

Be cita a los propietarios de los inmue-
bles de la calle" Moctezuma desde - su
cierre a ¡a Avenida 17 de Octubre, para
«pie eoiirparezean al Bepártame uto de
Catastro y Topografía Sección Pavimen-
tos de la Dirección General de Oblas
Municipales, calle Paraguay 1033, 2<.> piso,

«a fin de verificar la extensión, firma y
límites asignados a sus respectivos in-

muebles; fijándose para tal objeto un
plazo 'iinpr'orro'ga'b'le d'6 diez días, a con-

tar de la fecha.

Una' vez expirado, podrán' hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo del

costo de las obras, «ante la Administra-
ción de Pavimentos, calle Sarmiento 1901.

primer piso, en "'donde estarán "á disposi-

ción de los contribuyentes, ios diagra-

mas y' planillas de liquidación.

La falta de presentación dentro de los

términos citados, dará «por «consentías

y conformes las referidas «operaciones y
-anulará cualquier «reclamación que en lo

¡sucesivo se interponga. -— A'gosto 14 de
1951. — El Secretario de Hacienda y
Almiijisiiáeién,' '

e.l-l,3-N» 4.170-V.28ÍSJ51

«miST-SEIO DI TRABAJO ¥ PJUBVJSIOM

INSTITUTO VACIOHAL DS PftSVXSION SOCIAí.

Stseión Caja de Aecidsafces deJ Trabajo - Ley M* S.6SS

Junín 1060

Por el término de treinta días a con

tar desde la primera publicación de es-

tos edictos, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derechos a los

beneficios de las indemnizaciones depo-

sitadas en la Sección Accidentes del

Trabajo, calle Junín 1060, <fue deben

apersonarse a la misma, a :¡u-tifiear esos

derechos bajo apercibimiento a que hu-

biere lugar, con motivo de los acciden-

tes de que fueron víctimas las personas

que se citan a continuación::

AGUILAR CLODOMIRO. AGUILERA
ALBERTO ANÍBAL, BERDASCO AGUS-
TÍN, BRIZUELA PEDRO, BARROS JO-

SÉ. BABO GILBERTO IGNACIO. BUS
TAIMANTE RAMÓN, BOJ ANTONIO
MARCOS, BERTRÁN RUBÉN DARÍO.
CORREA SEBASTIAN, CALDÍROLA
INOCENCIO CACERES LUCIANO, DI
MATEO JOSÉ OSVALDO, ESPINOSA
ANASTASIO, ESPINOSA GABRIEL
tíSQUINQUE TOSÍAS BAÜDÜiLO, FLO
RES ANTENOR, GODOS JOSÉ MA-
RÍA, GUARDIOLAS JOAQUÍN. GAL-
VAN GREGORIO, GALVAN ROSARIO,
GONZÁLEZ BALDOMERG. GASPAN
ENRIQUE LUIS, GATT1 JOSÉ, LONGE
ROQUE RUFINO. LUCHETTl ALDO
CELESTO, LLANES SELGIO, i,EIVA
CARLOS, LUNA ANDRÉS, MEJ1AS
SALVADOR, MASTROMATTEO LO-

RENZO. MAGNIEN JULIO RENE,
ÍMIELSEN CARLOS SEGUNDO. NU-
SrEZ GUMERSINDO, ORTIZ ALEJAN
DRO ALFREDO. PECCÚEELL1 RAMÓN,
BIZARRO JULIO, PÉREZ JOSÉ V..

PINTA EUGENIO ROBERTO, PANE-
TE ANTONIO, PAEZ MARIO RAMÓN,
RENNA LEONARDO. RANA JOSÉ. El-

BAUDO BENITO, SOSA JUAN JUSTI
NO. STEFANYSZYN NICOLÁS, SAÜ
RINI SANTIAGO FRANCISCO ISMA
EL, STEPINOVICH BRANCO. SFRÉD-
DO ALFREDO, SOTOMASOR JT3AÍN

CATALINO, SANTAÍLLA MANUEL,
SILVA EUSTAQUIO DENIS. SANTA
CRUZ GREGORIO. SAN ABRÍA BONI-
FACIO IRENE, SCHEMBAR1 JUAN,
TORRES SEGUNDO ATAJMASIO. VA-
LLSJOS FROILAN, VTLCA VÍCTOR

«.31[7-Nf a. S69-V. 11.9(51

Por el término de treinta <ii*s a eoo-

tar desde la primera publieacitm d« es-

tos edictos, se «hace saber s todos los que

rengan que «negar derechos a loa benefi-

cios, de las indemnizaciones depositadas

en la Sección Accidentes del Trabajo,

calle Junín 1060. que deben apersonaras

s la misma a justificar esos derechos

bajo apercibimiento a «que hubiere lugar,

ion motivo üe los accidentes de .qos

fueron víctimas las personas que se cjtaa

a continuación:

ALI PEDRO, ANTOKTOLLI JUAN,
ARIAS DELFÍN. BELTRAMI PEDRO,
BENITEZ CORTEZ RAFAEL, CARRE-
RAS FERMÍN CASTILLO FELIPE.
CASTRO MARCIANO TEOTIMO, DI
MATEO RAFAEL GAGUARD1 TRAN-
QUILO, GIMÉNEZ MARÍA RAMOS DB.
GONZÁLEZ- JOSÉ BENITO HERMO
flMILlO. HERRERA RAMÓN TEBURCIO,
IDAREZ JOAQUÍN ENRIQUE. LEAL
JULIÁN A., MACRINA FRANCISCO.
MARTÍNEZ JOSÉ, MERCADO HORA-
CIO ROMÁN. tíl»0 PABLO. MOYA
EDUARDO. OCHOA ANTONIO NEME-
SIO. ORELLANA MANUEL PÉREZ T
PÉREZ MANUEL. PONCE APOLINA-
RIO. RODRÍGUEZ ALBERTO ENRI-
QUE, SARTORE MIGUEL 8CHWAB
ADÁN. SOBRADO JOSÉ. SOTEEAS
NELIDA ESTHER. SOTO FÉLIX SO-

TO JOSÉ ANTONIO STEFAN1 FRAN-
CISCO TOBÍAS AGUSTÍN TORREN S

MIGUEL GUILLLERMO. TORRES VI-

CENTE.
e.lllí.-Nü S.3S5.*.!Bt8'Sl.

Ministerio de Justicia

JUZGADOS DE SENTENCIA EN LO PENAL

"A"
Por disposición del Sr. Juez en lo Penal

de Setencra, Doctor UernÉtn A'P'ci Pess^g

no, se cita, llama y emplaza por treinta

días a contar desde la primera ^ubliea.-i^n

uel presente a ANTONIO ,V-t'E'YR\ (a)

''EL PORTUGUÉS" o "FL'LEX'iA
BlíL'LI.A", para que dentro de dicho

«término comparezca a «est»l -a áereeho,

en la .cía usa que se le sigue pot defrauda-

ción, 'bajo apercibimiento dt «jr «decla-

rado rebelde. Loefcl del Jasvgad'o: Palacic

«de Justicia, pisa '-5* 30hre iva--allé. — Se-

cretaría. 24 de julio de 1951, — íi&no A.

iloimehti .secretarte

C.31.7-N? 7.1 sfpp.-v.Ilig'Sl

JUZGADO EN LO PENAL CORRECCIONAL

Letra "I'

Por disposición del señor Juez Na-

cional en lo Penal Correccional; a car-

go del Juzgado letra "I", Dr. Eduardo
F. Malbrán, se. cita y emplaza a CAR-
LOS LAMBRCSCHINI para que dentro

de treinta dias, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito 4* tráfico de

«alcaloides (art. 204 del C. Penal), bajo
«apercibimiento si no lo hiciera, de ser

declarado rebelde. — Local del Juz-

gado: Lavalle 1638, piso primero. —
Buenos Aires, 30 de julio de 1951. —
Luis María Ra.eucci. secretario.

e.ISIS.-No 7.707 s«|p.f>.-v.2-4!9|51

Letra "J'

Por orden del señor Juez Nacional

de 1* Instancia en lo Penal Correccio-

nal de la Capital Federal, doctor Ar-

turo C. Llosa, a cargo del Juzgado
letra "J", se cita y emplaza a NOUMA
VIOLETA LANDBít, para que en el

término de treinta dias, contados desde

la primera poblieación, «se presente a

estar a derecho en el proceso que se

le sigue ante dicho Juzgado y Secreta-

ría actuaría, par el «delito de resisten-

e a a la autoridad y les'oa.:i. —art. 89

C. Penal—
.,
bajo apercibimiento de ser

declarada rebelde si no To hiciere. —
Buenos Aires, julio -26 de 1951. —
Tribunal de Menores, Secretarla núme-
ro 101, Charcas 1490. — Toes E. Calvo,

secretario.
•e,13!'S-N* f.7-08 *!f «p,-v. f¿l 9151

LETRA L

El Señor Jueí en «lo Penal Corree*!

o

nal Dr, Rodolfo «G, «Pessaigíiie», a cargí.

del Juzgado M ación a! de 1» Instancia

en lo Penal Correccional letra, "h" át

.a 'Capital Eedcrai, por la íí^c.ref»»'1*

109. cita y emplaza al pr&iiíg¡o ALí'Rlí

DO CAÍETANO MEGA, para que dea

«tro de los rreinta día? de ¡a priaiírí

publicación se présente a estar a jere

eho en ia causa 9.S87, que por los deli

tos de lesiones, .art. 89 y daño *rt. 1S

leí Código Penal se le sigue, bajo apeí

cibimiento.de decretar 'su rebeldía.

Buenos Aires. 6 de. iu.io de 1951. —
liduaVdo J. Pootp». Kecreta«rio.

e.31|7-N« 7.674 *!p.p.-r.li;»|Sl

El Señor Juez en to Penal Ooweceio

nal Dr. Rodolfo Guillermo Pe»»aáfno. 8

cargo del Juzgado Nacional de 1» la»-



.._„ mTJErm "opfciAt;"—" fa*?mw '*§ ipSffaé i95i~

BOLETÍN m OFICIAL
DE 1 LA

REPÚBLICA *"¡¡¡¡¡0! ARGENTINA

i» RESIDENCIA DE LA NACIÓN Dirección General del

SUBSECRETARÍA DE INFORMACIONES Registro Nacional

Los documentos que se inserten en el BOLETÍN OFICIAL de la

República Argentina, serán tenidos por auténticos y obligatorios por

el efecto de esa publicación y. por comunicados ,v suficientemente

circulado dentro de todo ei territorio nacional. (Acuerdo General de

Ministros del 14 de lunero de 1947 - Art. 6?).

EDICIÓN DE 130 PAGINAS

Decretos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Í5.6í>3¡5í. — A prueban se los Decretos

Acuerdo Nros. 946 y 1 . 4 6 tí ¡ 5 1 dictados

por ía ínter vención Federal en ia Pro-

vincia de Catamarón. (P^g. 1) .

1¡>.667¡51. — í
?.n los territorios, nacionales

de; Chaco y La Pampa se declara fe-

riado el 10 de agosto. (Pág. 2).

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO

15.6-10:51. — Ausxncia el Gobierno Nacional

ia organización y realización del Con-

greso Interamericano de Historia y Ar-
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El Señor Juez en los Penal Correecio

nal Dr. Rodolfo Guifrermó Pessagno, a

cargo del Juzgado Nacional de 1« íns

tancia en lo Penal Correccional ds la

Capital Federal, letra "L", por la Se
cretaría No 109, cita y emplaza al pro
fugo FLORENCIO DÍAZ, para que dea-

tro de los treinta días de la primera
publicación, se presente a estar a dere
cho en la causa No 9.853. que por ei

delito de infracción al art. 252 del C
Penal se le sigue, bajo apercibimiento
de decretar su rebeldía.

Buenos Aires, 6 de julio de 1951. —
Eduardo J. Pcnssa, secretario.

e.31|7-No 7.673 s|p.p.-v.li;g;5¡

El Señor Juez en lo Penal Correecio
nal Dr. Rodolfo Pessagno, a cargo del

Juzgado Nacional de 1» Instancia en lo

Penal Correccional letra "L" de la Ca
pital Pederá!, por la Secretaría No 109.

cita y emplaza al prófugo WACTAW
ZIEM1AK, para que dentro de loa tre>n

ta días de la primera publicación, se

presente a estar a derecho en la causa
No 9.868. que por infracción al art. 3UJ
del C. Penal se le sigue, bajo apercibi-

miento de decretar su rebeldía.

Buenos Airea 6 de julio de 1951. —
Eduardo J. Ponssa. secretario.

e.3H7 N? 7.675 »|p.p.-T.ll|9¡51

Eí Señor Juez en lo Penal Correccio-

nal Dr. Rodolfo 6. Pessagno, a cargo
del Juzgado Nacional de -1» Instancia

en lo Penal Correccional letra "L" de
la Capital Federal, por la Secretaría ou
mero 109, cita v emplaza a! prófugo
VICENTE MÁRCHESE, para que den
tro de los treinta días de la primera

DISECCIÓN GENERAL DEL
REGISTRO NACIONAL

BOLETÍN oficial

Paraguay 772

CAJA. AVISOS. SUSCRIPCIONES Y VENTA
DE BOLETINES, &E 11.30 A 15.30

T. E. 31 0358

INFORMES
MESA DE ENTRADAS

T. E. 32 - 0539
T. E. 31 - 0358

RECLAMOS: Se aceptan hasta 4S horas
después de la primera publicación

publicación se presenta a estar a dere-
cho en la causa No 9.703, que por eí

delito de lesiones, art. 89 del_ C. Penal
se le sigue bajo apercibimiento de decre-

tarse su rebeldía.

Buenos Aire3, 6 de julio de 1951. —
Eduardo J. Ponssa, secretario.

e.31|7-No 7.676 s|p.p.-v.ll|9¡51

Eí Señor Juez en lo Penal Correccio-
nal Dr. Rodolfo Pessagno, a cargo del

Juzgado Nacional de 1» Instancia en lo

Penal Correccional letra "L" de ia Ca-
pital Federal, por la Secretaría No 109,

cita y emplaza a! prófugo JOSÉ ROJAS,
.

para que dentro de loa treinta días ds
la primera publicación, ae presente a es-

tar, a derecho en la causa No 9.897 qus
por el delito de lesiones, art. 89 del O.

Penal ae le sigue, bajo apercibimiento d®
decretarse su rebeldía.

Buenos Aires. 6 de julio de 1951. —
Eduardo J. Ponssa, secretario.

e.31|7-Ní 7.677 s|p.p.-T.ll|9¡51

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL ESPECIAL

Núm. 6

.
Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de la Capital en lo Civil y Comercial
Especial Dr. Josó C. Sartorio, se cita,

llama y emplaza por el término de tres

días a contar desde la primera publica-

ción del presente edicto, a don RAMÓN
EDUARDO GAUNA, para que comparez-
ca ante S. S., a estar . a derecho en el

juicio que. por cobro de pesos le sigue

el Fisco Nacional ante la Secretaría a

cargo del suscripto, bajo apercibimiento

de darle intervención al Señor Defensor
Oficial de Ausentes en turno para que
lo represente si no compareciere. — Bue-
nos Aires, Julio 24 de 1951. — S. V. Sarlo

Sabajanes, secretan}.

e.l3;8-No 7.727 s¡p.p.-v.!6|8|51

P.or disposición del Señor Juez Nacio-

nal de la Capital en lo Civil y Comercia!
Especial Dr. Josó C. Sartorio, se cita,

llama y emplaza por el término de tres

días a contar desde la primera publica-

ción del presente edicto, a don JACINTO
ROMERO, para que comparezca ante S.

S. a estar a derecho en el juicio que por

cobro de pesos le sigue el Fisco Nacional
ante ia Secretaría a cargo del suscripto,

bajo apercibimiento de darle interven-

ción al Señor Defensor Oficial de Ausen-

tes en tumo para que lo represente si no
compareciere. — Buenos Aires, Julio 24

de 1951. — S. V. Sarlo SaDaj&nes, secre-

tario.

e.!3¡8-No 7.728 s¡p.p.-v.l6¡8¡51

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de la Capital en lo Civil y Comer-
cial Especial doctor José C. Sartorio, se

cita, llama y emplaza por el término do

tres días, a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, a don FRAN-
CISCO PÉREZ, para que comparezca ante

S. S. a estar a derecho en el juicio que
por cobro de pesos le s'*gue el Fisco Na-

cional ante la secretaría a cargo del sus-

cripto, bajo apercibimiento de darle in-

tervención ai señor Defensor Oficial de

Ausentes en turno para que lo represento

si no compareciere.

Buenos Aires, Julio 24 de 1951. — 3.

V. Sarlo Sabajanes, secretario.

e.!3|8-N» 7.729 s|p.p.-v.l6|8|51

Por disposición del señor Juez Nacional
de ia Capital en lo Civil, y Comercial Es-

pecial doctor José C. Sartorio, se cita,

llama y emplaza por el término de trea

días a contar ..desde la primera publica-

ción del presente edicto, a .'don PEDRO
CANOVA, para que comparezca ante S.

S. a estar a derecho en el juicio que por

cobro de pesos le sigue el Fisco Nacional
anfre la secretaría a cargo del suscripto,

bajo apercibimiento de darle interven»

ción al señor Defensor Oficial de :
.'Ausen-

tes en turno para que lo represente si no
compareciere.

Buenos Aires, Julio- 24 de 1951. — S,

V. Sarlo Sabajanes, secretario.

e.l3¡8-N» 7.730 s|p.p.-v.!6|8|5l

Por disposición del Beñor Juez Nacio-

nal de la Capital en lo Civil y Comercial
Especial Dr. José C. Sartorio, se , cits,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, a AMER1CO
GUERRERO, que vivió en la eaBe Va-
lentín Alsina 2840, partido de 4 de Ju-

nio, Prov. de Buenos Aires, para qu8
comparezca ante S.S. a estar a derecho
en el juicio que por cobro de pesos le

sigue el Pisco Nacional ante la Secreta-

ría a cargo del suscripto, bajo apercibi-

miento de darle intervención al señor
Defensor Oficial de Ausentes en turno

para que lo represente si no compare-
ciere.

Buenos Aires, julio 24 de 1951. — S.

V. Sarlo Sabajanes, secretario.

e.6|8-N» 7.696 s|p.p.-v.27|8!51

JUZGADOS NACIONALES EN LO PENAL ESPECIAL

Núm. 1

Por disposición del señor Jutz Nacional
de Primera instancia en lo Penal Espe-
cial N? 1, Dr. Miguel Vignola, se cita
llama y emplaza por treinta días, a con-
tar desde la primera publicación del pre-

sente a ARMAS EMIL BLOMIiEBG, para
que dentro de dicho término comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por infracción al art. 29, Ley
13.482, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley. Local del Juzgado: Pa-

lacio de Justicia, Lavallc y 'lalcahuano,

piso 2' (Centro). — Buenos Aire?. Julio

26 d e 1951. _ Rodoifo E. Salinas, se-

cretario.

C.13.8-N» 7.722 s;p.p.-v.24¡9¡51

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal Espe-
cial N? 1, Dr. Miguel Vignola, se cita,

llama y emplaza por treinta dias, a con-

tar desde la primera publicación del pre-
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acátela MANUEL GONZÁLEZ BUSTOS,
para que dentro de dicho término a estar

a derecho en la causa que se le sigue por

infracción al art. 29 Ley 13.482, bajo aper-

cibimiento do declarársele rebelde de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y Talcahuano, piso 2« (Centro).

Buenos Aires, Julio 26 de_195i. — Ro-

dolfo F. Salinas, secretario.

e.l3|8-N* 7.723 s|p.p.-v.24¡9|51

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Penal Es-

pecial N' 1 doctor Miguel Vignola, se

eitfc, llama y emplaza por treinta días, a

contar desde la primera publicación de!

presente a CORTES SAN MAKTIN PI-

LAS JOAQUÍN, para que dentro de di-

eho término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por contraban-

do, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde de acuerdo con las disposicones

de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

Laralle y Talcahuano, piso 2' (Centro).

Buenos Aires, Julio 16 de 1951. — Ro-

iolfo F. Salinas, secretario.

8.3|8-N* 7.685 s|p.p.-T.14|9|51

Por disposición del sefior Juez Nacio-

nal de Pra. Instancia en lo Penal Espe-

cia! N* 1 doctor Miguel Vignola, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente a FRANCISCO ILLIANO Y CAR-
MELO DI BARTOLO, para que dentro

fie dicho término comparezca s> estar a

flerecho eu la causa que se le sigue por

él delito de deserción, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Local de Juzgado: Palacio de Justica,

JJavaüe y Talcahuano, piso 2» (Centro).
Buenos Aires, julio 16 de 1951. — Ro-

dolfo E. Salinas, secretario.
' e.3¡8-N» '7.6S6 s!p.p.-v.l4|9|51

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Pra. Instancia en lo Penal Espe-

cial N* 1, doctor Miguel Vignola, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, a LÓPEZ NORBERTO, para que

dentro de dicho término comparezca a

"estar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia

Lavalle y Talcahuano, piso 2' (Centro).

Buenos Aires, Julio 18 de 1951. — Ro
dolió F. Salinas, secretario.

e.3|8-N» 7.6S7 s|p.p.-v.14!9>51

Por disposieiós del señor Juez Nació
nal de Primera Instancia en lo Penal Es
pecial. Dr. Miguel Vignola, se cita, llama

y emplaza por treinta días, a contar dea

'de la primera publicación del presente, a

MCRERT HEINRICH y ZAHN GUEN
TER, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito di infracción

lart. 29 Ley 13.482, bajo apercibimiento
3e declarársele rebelde de acuerdo con
ÍS3 disposiciones de la Ley Local del

Juzgado: Palacio de Justicia, La valle y

Talcahuano, 2? piso (centro). — Bueno?
'Aires, Junio 21 de 1951. — Rodolfo F
Calinas, secretario.

e.20¡7-N» 7.569 s;p p.-v.3F8!61

Núm. 2

Por disposición del Si". Juez Nacional
Dr, Miguel J. Rivas Arguello, a cargo del

Juzgado N° 2, en lo Penal Especial de

Ja Capital, se cita y emplaza por el tér-

mino do treinta días a JOSÉ DOMINGO
JiOPEZ y a ANTONIO MARTES CHA-
MORRO, a fin de que comparezcan a

estar a derecho en la causa que se les

signe por infracción al Art. 11 del De-

creto No 536J45, teniéndoseles por rebel-

óles si así no lo hicieren.

Local del Juzgado: Talcahuano y . La-

valle, 3? piso. Secretaría del Dr. Teófilo

'Lafuente. — Buenos Aires, julio 24 de
1951. — Teófilo Lafuente, Secretaiio.

e.l3:8-No 7.724 s;p.p.-v.24j9J51

Por disposición de S. S., el Sr. Juez
Nacional Dr. Miguel J. Rivas Arguello,

a cargo del Juzgado N? 2, en lo Penal
Especial de la Capital, se cita y emplaza
¡por el término de treinta días a MAJ-
GAARD, HANSEN ULLEICIT, a fin de

que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción al
fArt. 1 1 del Decreto No 536:45, teniéndo-

sele por rebelde si así no lo hiciere.

Loca! del Juzgado: Talcahuano y Lava-

lie, 3o piso. Secretaría del Dr. Teófilo

Lafuente. — Buenos. Aires, Julio 20 de
1951. — Teófilo Lafuente. Secretario.

e.!3¡8-No 7.725 s|p.p.-v.24|9|51

Por disposición del Sr. Juóz Nae'onaL
Dr. Miguel J. Rivas Arguello, a cargo

del Juzgado N? 2, en lo Penal Especial

de. la Capital, se cita y emplaza por el

término de treinta días a BEANA CAN-
DIDO, a fin de que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue por

Ihfr. al Art. 11 del Decr. No 536¡45,

teniéndosele por rebelde si así no lo hi-

ciere.

, Local del Juzgado: Talcahuano y La-

Valle, 3o piso. Secretaría del Dr. Teófilo

Lafuente. — Buenos Aires, julio 24 de

1951. — Teófilo Lafueate. Secretario.

e.l3¡8-N<? 7.726 sjp.p.-v.24|9|51

Por disposición de S.S. el señor Juez

Nacional de Primera Instancia en lo Pe-

nal Especial de la Capital, doctor ^Mi-

guel J. Rivas Arguello, se cita y empia

za por el término de treinta, días a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, a WALTER KERBER para que

dentro de dicho término comparezca a

estar -a derecho en la causa que se le

sigue por inf. al art. 11 del Decreto 536¡

45, bajo apercibimiento de declararlo re-

belde (art. 139 del Cód. de Proc. en lo

Criminal).

Secretaría, julio 1S de 1951. — Juan
Carlos Liporace, secretario.

e.6,8-N» 7.697 s|p.p.-v.l7|9|51

Por disposición de S.S. el señor Juez

Nacional de Primera Instancia en lo Pe-

nal Especial N» 2 de la Capital, doctor

Miguel J. Rivas Arguello, se cita y em-

plaza por el término de treinta días, a

contar de la primera,,, publicación ' del

presente, a ANTONIO ALFONSO TO-
RRES para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por infrac. al arí. 11

del Decreto 536|45, bajo apercibimiento

de declararlo rebelde (art. 139 del Cód.

de Proc. en lo Criminal).

Secretaría, julio 19 de 1951. — Juan
Carlos Liporace, secretario.

e.6[8-N? 7.698 s¡p.p.'V.17|9¡51

Por disposición de S. S. el señor Juez
Nacional de Ira. instancia en lo Penal
Especial de la Capital, doctor Miguel J.

Eiva3 Arguello ¡» cargo del Juzgado
N* 2, se citk y emplaza por el término

de treinta días a PALLA JACOBSJflN, a

fin de que comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por Inf» a:

Art* 11 Decreto N* 536|45, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde si así so

lo hiciere.

Local del Juzgado: La va lie y Talca-

huano, piso 3». Secretaría: Dr. Teófilo

Lafuente.

Buenos Aires, Julio 13 de 1951. — Teó-

filo Lafuente, secretario.

e.3¡8-N». 7.688 s|p.p.-v.H¡9|51

Por disposición del Sr. Jues Federal,

Dr. Miguel J. Rivas Arguello, a cargo del

Juzgado Nacional No 2, en lo Penal Espe-

cial, se cita y emplaza por el término de

creinta días a CARLOS ALBERTO MA8-
S1RONI. a fin de que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por defraudación, bajo apercibimiento de

tenerle por rebelde si así no lo hiciere. —
Local del Juzgado: Talcahuano y Lavalle,

3er. piso.

Buenos Aire», Junio 12 de 1951. —
Teófilo Lafuente. secretario.

e.20;7-No 7.573 «|p.p.-v.31¡8|51

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

Núm. 1

El Dr. Pedro R. Speroni, Juez Nacio-

nal en lo Civil a cargo del Juzgado No 1,

Secretaría No 2, cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y
acreedores do Dña. MALA CELNIKER.
— Buenos Aires, Julio de 1951. — Julio

Aníbal Petrocchi, secretario. <*

C.14I8.-N? 7.731 s¡p.p.-v.25j9|51.

El Dr. Pedro R. Speroni, Juez Nacio-

nal en lo Civil, a cargo del Juzgado No 1,

Secretaría No 2, cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y

acreedores de Dña. SAPA BARBEITO o

SARA BARBEITO DE LORE1RO GO
MEZ. — Buenos Aires, 23 de Julio de

1951 — J. A, Petrocchi, secretario.

e.l4¡S.-No 7.732- s|p.p.-v.25|9|51.

El Dr. Pedro R. Speroni. Juez Nacionai

en lo Civil, a cargo del Juzgado No 1.

Secretaría No 2, cita y emplaza por <?'.

término de treinta días, a herederos y

acreedores de Doña FRANCISCA BAMIP
o FRANCISCA RAMIS de GAÜDIO.

Buenos Aires, de Julio de 1951. —
Julio Anibal Petrocchi, secretario.

e.31|7-No 7.670 s!p.p.-v.ll|9¡51

fúm. 2

El Juez Dr. Raúl Lozada Echenique,

interinamente a cargo del Juzgado Civil

No 2, Secretaría No 6, cita por treinta

días a herederos y acreedores de ALFRK
DO MARTIN JULIÁN GIÜLIANI. -
Buenos Aires, Julio 11 de 1951. — José

Farga, secretario.

$ 120.— e.l9|7.-No l6.735.-v.30|8|51

Núm. 3

El Juez Nacional Dr. Federico Luis

Trujillo, a eargo del Juzgado JS* 3, Se-

cretaría 9, cita por treinta días a here-

deros y acreedores " Consejo Nacional de

Educación sjvaeancia de bienes del Banco

Unión Popular Cooperativa de Crédito

Limitada' '. — Buenos Aires, Junio 15

de 1951. — Guilermo M. A. Schulze, se-

cretario.

e.27¡7-N» 7.601 s|p. p.-v.7¡9;51

Núm. 4

Por disposición del Señor Juez Dr.

Guillermo A. Borda, a cargo del Juzgado

Civil N? 4, y a pedido de la Legación

de Suiza, en Buenos Aires,- se hace saber,

por dos veces el siguiente edicto: "De"
elaración sobre desaparición. Mediante

resolución de la Cámara Civil Segunda

del Tribunal Superior del Cantón de Zü

rieh, del 22 de Mavo de 1951, fué decla-

rado: HARALDO PAGII, nacido el 11

(once) de Noviembre de 1906 (mil nove-

cientos seis), de Zürich, comerciante, hijo

rie Alfredo Julio Sehm,eichler ' y de Olga

Ana Margarita Paghova, domiciliado úl-

timamente en JenatselistrasíO 3, Zurieh

2, de quien faltan noticias de su parade-

ro, como desaparecido desde el 2 (dos'<

de agosto de 1947 (mil novecientos cua-

renta y siete). Zurieh (Suiza), 7 de

Junio de 1951. En nombre del Tribunal

de Distrito de Zurieh, Sección 5. — El

Oficial de Justicia: Dr. Leumann". Lo
que se hace saber a sus efectos, — Bue-

nos Aires, Agosto siete de .1951. — Ricardo
J. González, secretario.

$ 18.— e.HIS-N? 13.6Sl-v.l6:S;51

El Juez en lo Civil, Dr. Guillermo A.

Borda (Secretaria N? 12), cita .por tre-.n

ta días a herederos v acreedores de: MA
IUANÜ LEÓN SARACflO. — buenos Ai-

res, 22 de Mayo de 1951. — Federico

J. M. Peltzei, secretario.

e.20;7-N« 7.570 s|p p.-v.31¡8 51

El Juez Doctor Guillermo Borda, « ;ar

¡jo del Juzgado Nacional ea le Civil N' 4

eita por treinta días a nered.-.roa i »crs>e

lores de don FRANCISCO JOSÉ URTIZ
sucesión tramita por Secretan» Dr It/^nal-

fo J. González. — Buenos ^es, Ju.io 4

de 1951. — Ranulfo J. lioa/ález, «ecr®-

tario.

e.l7;7-N» 7.532 s'p p-.'-v . Í*|S|51

Núm. I

El Juez doctor Félix G. Bordeloia in-

terinamente a eargo del Juzgado Nacio-

nal en lo Civil N' 6, Secretaria N» 16,

eita y emplaza por el término de treinta

días, a Herederos y acreedores de AN-
DRÉS VISTA. — Buenos Aires, 15 de ju-

nio de 1951. — A. J. Vigliano Otamendi.

secretario.

8.27J7-N* 7.602 s!p. p.-v. 7|9¡51

El Jues Dr. Félix O. Bordeloís, inte-

rinamente a eargo del Juzgado Naciona

en lo Civil N« 6, Secretaría N» 18, citi

y emplaza por e| término de treinta díaf

a herederos y acreedores de "MANUELA
SÁNCHEZ BARCA LA". — Buenos Ai-

res, 8 de Junio de 1951. — S, raspado:

Junio: vale. — A. J. Vigliano Otamendi
secretario.

e.20|7-N« 7.571 B
'

p P.-?31i8'51__
wkmTl

El Juez Naciona' en lo Civil doctor

Ignacio B. Anzoátegui secretaría 20 eita

-inr treinta días a herederes y icreodore?

le TOMAS o TOMMASO BRl'Nl.

Buenos Aires, Julio cuatro do 1951. —
Arturo M. Jofré, secretario.
*» e.Sl|7-Nv 7.871 a|p.p.-v.ll¡9|51

Mam. I

El sefior Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil, Doctor Roberto M.
Tieghi (Secretaría No 24), hace saber por
tres días que en el concurso civil de don
LUIS GUILLERMO CASTAGNA ha decre-

tado para el día 16 de Agosto a las 14 ho-

ras convocar a junta de acreedores para
conceder autorización al síndico para de-

cir de nulidad, advirtiéndose que la junta

se celebrará con los que concurran y se

resolverá con el voto de la mayoría de

los asistentes.' — Buenos Aires, agosto 6

de 1951. — Héetor Rodríguez Guiehou,

secretario.

e.l4|8.-No 7.593 s¡p.p.-v.l7¡8|51.

El Juez Robei-to M. Seguí, (Jurgado
CiviJ No 8, See. 23), cita, por treinta

día9 a herederos j acreedores de ISA-
BEL o ISABEL EULOG1A VITON.

Buenos Aires, 6 de Junio de 1951. —
Miguel Ángel Terrá, secretario.

e.31|7-N? 7.672 8|p,p.-T.ll|9!51

El Jues dostor Roberto M. Tiagki (Sfl-

eretaría 22), eita por tramta días, a as-

rederos y acreedores de GUILLEN JUAN.
— Buenos Airas, juaio 1S de 1951. —
Wenceslao Caballero (k.), aeeretano.

e.27.7-N» 7.603 3:p.p,-v. 7.9 51

Núm. 10

El Juez Doctor José Víctor Martines,

cita por treinta días a herederos y aersi^

-aores de don CARLOS CüííBARa. —
Buenos Aires, Mayo 8 de 1951. — Jorga
B. Pratj, sscretario. ¡

e.20|7-NV7.572 a;p.p.-v.31¡8¡51

Núm. 16
£1 sefior Juez Nacional ds Primera Ins-

tancia en lo Civil, doctor Augusto Ots Or-

tiz, Secretaría N» 48 del doctor C A- Sán-
chez Ciaría, cita y emplaza por el término
de treinta días, a herederos y acreedores

de VELA o BELA o BEJLA BA.JNSZ-
I'OK o BA1NSHOTK o BAJINOSTOK. —
Buenos Aires, 21 de junio de 1951. —
L. A. Sánchez Ciaría, secretario.

e.27[7 N? 7.604 s|p. p. -v. 7¡9|51

/ ífúm. 18

El Jues Doctor Roberto Valentín Pal-

mieri. eita por treinta díaj, a herederos

? acreedores de Da. liTELVINA MAI1IA
LORENZO CÁSALE. — Buenos Airea,

setiembre 29 de 1949. — Antonio Bu-
dano Roig, secretario.

* 120.— e.20!7.-No 36.863.-v.31 i8;51.

Núm. 19

El Juez Nacional de Primera TnsKm-
eia en lo Civil, Dr Néstor Cichero. Se-
cretaría a cargo del Dr. Antonio Borré,
cita, durante seis meses, cinco días ca-

da mes, a don FRANCISCO ALONSO o
ALONSO MALDONADO. para que com-
parezca a estar a derecho, bajo aporci-i
bitnieiito de declararse su ausencia con
presunción de fallecimiento. — Buenos

Aires, mayo 31 de mil novecientos
cincuenta y uno. — Antonio Borré, se-

cretario.

C.12.7-N? 7.509 s!p.p.-v.lS r7'5t

o.13¡8-No 7.509 s'p.p.-v. 2018^51

e.lOONO 7.509 sip.p.-v.H 9'M
e.8!10-N? 7.509 s!p.p.-v.l2H0 51

e.l2,ll-No 7.509 s|p. p.-v. 16 11 51

e.l0!12-N l

? 7.509 sip.p.-v.l 4 12.51

Nutrí. 20

El Juez Doctor leinaei íegovia, cita per

treinta díaa, a herederos v acreedores

de BALAGUER JUAN. - Bueno? Aires,

agosto 11 de 1950. — Año del Libertador
General San Martín. — Juan L. Peña, se-

cretario. e.20|7-N« 7.592 »fp.p.-r.-3l!8i51

Núm. 21

El Señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Penal de sentencia Doc-

tor Hernán A. Pessagno, Secretaría N- 21.

emplaza por treinta díaa a JULIO H B-

VANS para que cotnjarezca a tomar .a

intervención que le corresponde ets la

querella por calumnia que le sigue Raúl

Ramón Ferreyra. bajo apercibimiento de

ley — Bueno» Aires. Julio 18 de 1951.

— F. Arefibal Molina, secretario.

$ 150.— e.26|7-N» 17.355^.6,9,61
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JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL

Núm. 1

Por disposición de] señor Juez Nacio-

nal de la. instancia" en lo Penal de Ins

tracción, doctor Enrique Martínez Pena,

cítase por treinta días a AMADO DEI-
BAR, procesado por robo y hurtos, bajo

apercibimiento de rebeldía. — Secreta-

ría: Whittigslow.

Buenos Aires, Julio 30 de 1951. —
José Raúl Whittigslow, secretario.

t.l3|8-N» 7.715 si?.p.-v.24|9¡51

Por disposición del «sfior Juea Nacio-

nal de ira. instancia de Instrucción -eo

lo Penal N» 1, Dr. Enrique Martínez Pe-

na, cítase po rtremta días, a RUBÉN
RODRÍGUEZ ESPINOSA, procesado por

robo y lesiones, bajo apercibimiento de

rebeldía. — Buenos Airea, junio 25 de

1951. — Jone fiaái VVhittingalow, secre-

tario.

-e.27¡7-N» 7.605 s|p.p.-v /|9|51

Por dispoeición del Sr. Juez Nacional

en lo Penal, de Instrucción de la Ca
tal Federal, Dr. Enrique Martínez Pena.

se cita por 30 días a ÁNGEL COZZA
GLIO, alias "El Taño/', procesado por

hurto, para que se presente a estar a

derecho, bajo apercibimiento de rebel

día.

Buenos Aires, julio 4 de 1951. — Ce-

sar Black, secretario.

e.31|7-N» 7.640 i|p.p.-v.ll¡9 51

Por disposición del señor Jaez Nacio-

nal de Ira. instancia de Instrucción en

lo Penal N* 1, Dr. Enrique Martínez Pe-

na, cítase por treinta días, a -AGUSTÍN
HIPÓLITO VISOfGLlA, procesado por

infracción a la Ley 0.3.944, bajo apercibi-

miento de rebeldía. — ¡Secretaria N» 42.

— José Baúl A. Whittingslow, secretario.

e.27,7-N' 7.606 s;p.p,-v.7|9i5]

Por disposición del Juez Nacional de
Primera Instancia de instrucción en lo

Penal de la Capital Federal, Dr. Enrique
Martínez Pena, citase por treinta días

a EDUARDO LÓPEZ, procesado por in

íraeción a la Ley 13.944, bajo apercibi-

miento de rebeldía.

Buenos Aires, junio 13 de 1951. —
José Baúl A. Whittin'gslow, secretario.

e.20|7-N* 7.533 s|p.p--v-31
l
S,51

Por disposición del sefior Juez Nacio-
nal de Ira. Instancia de Instrucción N» 1.»

Dr. Enrique Martínez Pena, cítase -por
treinta, días a HUMBERTO RAMÓN
i'ANCELLJ, procesado por infracción s

la Ley 13.944, bajo apercibimiento de
rebeldía.

Buenos Aires, junio 12 de 1951. —
José Raúl A. Whittmgslow, secretario.

e.20|7-N» 7.534 s|p.p.-r-31j8|51

Por disposición del sefior Joei Nacio-
nal de Ira. Instancia de instrucción en
Jo Penal N» i, Dr. Enrique Martínez
Pena, cítase por 30 días a EUGENIO
OSVALDO ESPINO, procesado por robn
r- lesiones, bajo apercibimiento de rebel-

día.

Buenos Aires, junio 25 de 1951. —
José Raúl A. Whittmgslow, secretario.

e.20i7-N 7.535 s!p.p.-v-31¡8;5!

Nfcm. 2

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Ernesto N. Black, se em-
plaza por treinta días a SEXTO FER-
NANDEZ VIRIATO, a comparecer en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría N» 44.

Buenos Aires, 10 de julio de 1951. —
Enrique I. Cáeeres (hi, secretario.

e.31 7-N» 7.641 s|p.p.-v.ll¡9,51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Biack, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a EUGENIO
DI TOMASO, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavailc y Talcahuano, piso 3'
t
(Centro).

Buenos Aires, 35 de jnnio de 1951. —
Pablo M. Tapia, secretario.

e.20¡7-N» 7.536 »|p;p.-Y-61|8|51

Por disposición del Sr. Juez de Ins

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Blaclt, se eita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a VlRlATU
FEKM A-NUEZ, para que dentro de dicfio

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defraudación
bajo apercibimiento de declarársele rebel-

de de, acuerdo eon las disposiciones de
la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

La valle y Talcahuano, piso 3», (Centro).
Bueno?..Aires, 27 de jumo de 1951. —

Pablo M. fapia, secretario.

- e.20|7-N* 7.537 s|p.p.-v-31¡8¡51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Ernesto N. Blaek. se

emplaza por treinta días a MODESTO
MOIX ó. MODESTO PRUDENCIO MOIX
a comparecer en la causa que se le

sigue por estafa, bajo apercibimiento da
ser declarado rebelde en «aso de no ha
eerlo. Secertaría Ni 44. — Buenos Ai-

res, 12 junio de 1951. — Enrique 1.

Cáeeres (h), secretario.

e.l2|7-N' 7.510 s!p.p.-v.23!8'51

llama y emplaza por el germino de trein-

ta días a contar de Ua"primer» publica-

ción del presente, a OMAR LUIS LAT-
PANZIO, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el deliio de defraudación, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

asi no lo hiciera. — Secretaría N' 46. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires, julio 3 de 1951. — flo

racio Calvo, secretario.

6.31J7-N' 7^642 s|p.p.-vjl|9,51

Por disposición del Sr. Juez de Fas?

trucción Dr. Ernesto N. Black, «e

emplaza por treinta días a" BERNABÉ
DÍAZ VEBON. a comparecer- en la can
sa que se le sigua por el dai'to de narto
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de lo bace'lo. 8eeretsrta
N» 44. — Buenos Airea. IS de jasn éa
1951. — Enrique I. Cacera (h.), íecr*-

tano. e.l27-No 7.511 s;p.p.-».23,8 ól

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Ernesto N. Blaek, se em-
plaza por treinta días, a ANTONIO VÁZ-
QUEZ a comparecer en la eausa que se

le sigue por hurto, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde en caso de nc

nacerlo. — Secretaría N' 4-1.

Buenos Aires, 20 julio de 1951. — En-
rique I. Cáeeres (h), Pablo M. Tapia, se-

cretarios.

e.6;8-N? 7.699 sjp.p.-v.l 7-9,51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Ernesto N. Black, ss

emplaza por treinta días a PABLO BE1¡
SEMBERG a comparecer en la eansa
que se le signe por el delito de harto.

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en easo de no haeerlo. Secretaría
No 44. — Buenos Aires, 12 junio de
1951. — Enrique I. Cáeeres (h), secre-

tario. C1217-N» 7.512 s¡p.p.-T.23|8 51

Por disposición del Sr. Jues de Ins-

trucción . Dr. Ernesto N. Black, -e

emplaza por treinta días a JORGE W.
MOSCATELLI a comparecer en la causa
que se le sigue por estafa, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde en ea-

so de no haeerlo. Secretaría N* 63. —
Bueno* Airee, junio 7 de 1951. — Gar-

los María Carde Ceballos. secretario,

e.J2¡7 No 7.5ie s!p.p.v.23|S 51

Núm. 3

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Penai de

Instrucción, doctor Sadi Conrado Massüe,
cítese, llámese y emplácese por el térmi-

no de treinta días a contar de la primera
publicación del presente a JUAN CAR-
LOS GITEL, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de defraudación, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, Secretaría _N' 46, Buenos Aires, 17

de julio de 1951 . — Horacio Calvo, se-

cretario. .
-

•

e.3¡8-N» 7.682 slp.p.-v.l4¡9¡51

Por disposición del setlor Juez Nacional
de Instrucción en lo Penal, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta días

a contar desde la primera publicación
del presente, o JUAN LDDA, para que
comparezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue por
el delito de hurto, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde gi así no lo hi-

ciere.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, 17 de julio de 1951. —
Pedro M. Jantus, secretario.

e.3¡8-N» 7.683 s|p.p.-v.l4¡9¡51

Por orden del señor Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Penal de Instruc-

ción, Dr. Sadi Conrado Massüe, se cita.

Por orden del Sr. Juez de Primer»
Instancia en lo Penal de instrucción Dr
Sadi Conrado Massüe, se cita, llama j

emplaza poí el término de treinta días

a contar <íi la primera publicación del

presente, a ÁNGEL MARIO RA Y MU-
DI, para que comparezca a estar a de-

recho en la presente causa que se le si-

gue por el delito de hurto, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere. — Local del Juzgado:. Pa-

lacio de. Justicia. ,

Buenos Aires, 2 de julio'' de 1951...—

üoraeio Calvo, secretario.

e.31|7-N« 7.643 ajp.p.-yíli,9 51

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de. Instrucción en lo Penal de la. Ca-

pital FedeTal, doctor Sadi Conrado Mas-
süe, se ei'a, llanta y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a AL-
BERTO GÓMEZ, para- que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito:

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si _asi no :o hiciere. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

Tercer piso.

Buenos Aire», 10 de juíio de 1951. —
Pedro M. Jantus, secretario.

e.31|7-N' 7.644 s|p.p.-v.ll¡9 51

Por disposición del. señor Juez Nacio-

nal de Ins'rucción en le Penal de la

Capital Federal doctor Sadi Conrado
Maisüe, se cita, llama y emplaza por
e; término de treinta días a contar des-

Je la primera publicación del presente,

a ÁNGEL MARIO RAIMUND1, para
que comparezca dentro de dicho plazc

a estar a dereeho en la causa que se l£

sigue por el delito de hurto, bajo aper
cibimienío de ser declarado rebelde ai

así no lo hiciere. — Local del Juzgado:
Palacio de Justicia, tercer piso.

Buenos Aires. 10 de julio de 1951. —
Pedro M. Jantus, secretario.

e.317-N' 7.645 s|p.p.-v.ll|9;51

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en k> Criminal de la Capital Fe-

dera], doetor Sadi Conrado Massüe, se

cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a contar desde ¡a pri-

mera publicación del presen-e, a ÁNGEL
SCH1AVONE para que, comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de robo, bajo apercibimiento de ser do-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Loca; del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, 4 de julio de 1951. —
Miguel F. del Castillo, secretario.

e.31¡7-N» 7.646 s¡p.p.-v.ll¡9 51

Por disposición del Sr. Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción,- Dr. Sadi Con-
rado Massüe, se cita y emplaza por el

término de treinta días a SARA, QUIÑO-
NES, para que comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por hur-

to, bajo apercibimiento de rebeldía si as!

no lo hiciere.

Buenos Airea, junio 19 de 1951. —
Pedro M. Jantus, secretario.

e.20|7-N» 7.538 ijp.p. -v-31¡S|51

Por disposición del Sr. Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción, Dr. Sadi Con-
rado Massüe, se cita y emplaza por el

termino de treinta días a ALFREDO
AB1USS1, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue por

el delito de hurto, bajo apercibimiento de
rebeldía.

Buenos Aires, 25 de jnnio de 1951. —
Pedro M. Jantus, secretario.

e.20|7-N» 7.539 s|p.p.-T-31|8|51

Por disposición del señor Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción. Dr. Sadi
Conrado Massüe, se cita y smplaza por
treinta días a ALBERTO DU ARTE Gl-
RALDES, para que comparezca a estar

a derecho en la eausa por e! delito de
estafa, bajo apercibimiento áe rebeldía.

Buenos Airea, 13 áe junio áe 1951. —
Pedro M. Jantus, secretario.

S.20J7-N' 7.540 «|p.j>.-Y.31J8¡51

Múm. 4

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doetor Roberto A, Durrieu, se
emplaza por treinta días a MEiER SCBA-
PIRO % comparecer en la causa que se le

sigue por hurto, bajo apercibimiento' de
ser declarado rebelde en ca?o de no ha-
cerlo. — Secretaría N» 51. — Buenos Ai-

res, 26 de julio dé 1951. — Carlos M.
Ore, secretario.

e.l3¡8-N' 7.716 s|p p.-v.24|9¡51

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción doetor Roberto A. Durrieu, se
emplaza por treinta días a JULIA RO-
DRÍGUEZ a comparecer en la eausa que
se le sigue por hurto, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de
u hacerlo. — Secretaría N' 5G¡ — Bue-
nos Aires, 26 de julio de 195L — Carlos
M. Cre, secretario

- e.l3,S-N-í 7.717 =i|p,p.-v.24j9;51

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Roberto Á. Durrieu, se em-
plaza por treinta días, a. JUAN, .SIMÓN
o JUAN SINA o JUAN SISNA o JUAN
MANTALFANO a comparecer en la cau-

sa que se le sigue por el delito de es-

tafa, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde en caso de no hacerlo. — Se-

cretaría N' 50.

Buenos Aires, 20 dé julio de 1951. —

'

Carlos M. Ure. secretario.

C.6I8-N» 7.700 s|p.p.-v.l7|»;51

Por disposición del Sr, Juez de Ins-

trucción Dr. Roberto A. Burrieti- se em-

plaza por treinta días, a WALTERIO
BERNICIl a. comparecer en la causa que

se le sigue por hurto —causa N< 26.435—,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secreta-

ría N' 50.

Buenos Aires, 4 de julio de 1951. —
Carlos M. Ore. seeretarío.

e.31j7-N? 7,647 s|p.p.-v.JL9 51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Roberto A. Durrieu sa

emplaza por treinta días, a FRANCIS-
CO VARGAS y RAMÓN QUINDO a

comparecer en la causa que se les sigue

por los delitos de robo y hurto, bajo

apercibimiento de ser declarados rebei-

des en caso de no haeerlo. — Secreta-

ría N' 50.

Buenos Aires, 5 de julio de 1951. —
Carlos M. Ure, secretario.

e.31|7-N« 7.648 s|p.p.-v.ll;9 51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

-rueeión Dr. Roberto A. Durrieu_jse em-
plaza por treinta días, a MIGUEL JUAN
VIDAL a comparecer en la causa que se

le sigue por el delito de malversación

de caudales públicos, bajo apercibimiento
,

de ser declarado rebelde en caso de so
hacerlo. — Secretaría N' 50.

Buenos Aires, 17 de julio de 1951. —
Carlos M. Ure, secretario.

e.31¡7-Nt 7.649 s|p.p.-v.ll|9 51

Por disposición del Sr. Juai de Ins-

trucción Dr. Roberto A. Durrieu ae aai-<

plaza por treinta días a ARNOLDO AX»-

VEAR, a comparecer en la eausa. que í®

le sigue por estafa, causa N? «¡6.448, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo. — Bue-nos Aires,

17 de julio de 1951. — Secretaria N» 50.

— Carlos M. Ore, secretario.

e.31|7-N« 7.650 s|p.p.-v.ll¡9;51

Por disposición del Sr. Jaes de Ibs-

trución, Dr. Roberto A. Durrieu ae em-
plaza por treinta días a MANUEL GAB-
CIA COSTA, a comparecer en la causa

que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de ser declamado rebelde

en caío de no hacerlo. — Buenos Aires,

17 de julio de 1951. — Secretarla N« 49.

— Ernesto A. Zarini, secretario.

e.31|7-N? 7.651 a.;p.p.-v.ll¡9 51

Por disposición del Sr. Jaes de Ins-.

trucción Dr. Roberto A. Durrieu, se #m.i

plaza por treinta días a MARÍA ISA<>

BEL MESI DE ARIZMENDi a compa-
recer en la eausa que se le sigue por

falsificación de documentos, bajo aperen
bimiénto de ser declarada rebelde ®ií

caso de no hacerlo. — Secretarla R« 49.

Buenos Aires, junio 15 de 1951. — Er-

nesto A. Zarini, secretario.

e.20¡7-N» 7.541 8Jp.p.-v.31¡8.51

Por disposición del Sr. Juez de In»-

trucción Dr. Roberto A Durrieu, ee era-!

plaza por treinta dias a ZBLINDO CE-
CHINI s comparecer en la causa que se

le sigue por estafa, bajo apercibimiento
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áe ser declarado rebelde en caso da no
haearlo. — Secretaría N° 50.

Buenos Aires, 26 junio de 1951. —
Carlos M. Ure, secretario.

e-.20|7-N« 7.542 n[p.y.-v.31|8:51

Núm. &

Se cita, llama, y emplaza por treinta

días, a LUIS ERNESTO BAZAN, pro-

cesado por hurto en la causa N» 20.594,

instruida en el Juzgado de Instrucción

N» 5, del Dr. Raúl Pizarro Miguena,

Secretaría 52 del Br. Baúl de los San-

tos, para que comparezca a estar a de-

recho en la cansa mencionada, bajo aper-

cibimiento de ley. — Local del Juzgado:

Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 25 de julio de 1951. —
Baúl de los Santos, secretario.

c.6¡8-N» 7.701 s,p.p.-v.l7¡»|51

Sa cita, llama y emplaza por treinta

días, por disposición del Juez Je Primera

Instancia en lo Penal de lnst-ueción, Dr.

Baúl Pizarro Miguenj a RAMONA DE
LUJAN' SUAREZ. procesada por hurto,

para que comparezca a estai 8 derecho,

bajo apercibimiento de Ley. — Local del

Juzgado: Palacio de Justicia — BuenoR
Aires, 10 de Julio de 1951. — Aurelio

Carlos Díaz, secretario.
'

e.31|7-N' 7.652 s|p.p.-v.ll|9 51

Se cita, llama y emplaza por treicta

días, por disposición del Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Penal de

Instrucción, Dr. Raúl Pizarro Miguena, a

KAFAEL EMILIO BASU ALIJO, proee-

«ado por malversación de cándales públi-

eos en la causa número 15.375 para qus

comparezca a estar a derecho, bajo aper-

eibimiento de Ley. Local del Juzgado:
Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 23 de junio d« 1951. —
Jorge A. del Campo, secretario.

e.20!7-N' 7.543 s|p p.-v.31|S|51

i

Núm. 6

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Instrucción en lo Penal, doctor

Bernabé' Ferrer Piran Basualdo, se cita,

llama y emplaza por treinta días a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, a ALFREDO CESAR SÁNCHEZ,
para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por infracción a la ley

13.941, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Local dei Juzgado: Palacio de Justicia,

piso 3? sobre Lavalle. — Secretaría, 26

de Julio de 1951. — Godofredo II. Loza-

no Baudón, secretario.

e.l3¡3-N» 7.718 slp.p. -vi. 2-4,0|51

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal en lo Penal de Instrucción, doctor

Bernabé Ferrer Piran Basualdo, se cita,

llama y emplaza por treinta días a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente a QUITEBIO ALBAERACIN, pa-

ra que, dentro de dicho término comparez-

ca a estar a derecho en la causa que se

le sigue por infracción a la ley 13.944,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

. cia, piso 3- sobre Lavalle. — Secretaría.

30 de Julio de 1951.,— Godofredo H.
Lozano Baudón, ..secretario.

e.l3¡8-N'-' 7.719 s|o.p.-v.24!9¡51

Por disposición del señor Juez d® Ins-

trucción en lo Criminal, doctor B. Ferrer

Piran Basualdo, se cita, llama y em-
plaza por treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a JUA-
NA SILVA DE SOUTO, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por
corrupción, bajo apercibimiento de de-

clararse rebelde. Local del Juzgado: Pala-

cio de Justicia, piso 3' Bobre "Lavalle.

Buenos^ Aires, junio 21 de 1951. — Ro-
dolfo A. González, secretario.

e.20|7-N° 7.544 s!p.p.-v.31|8|51

Mam. 7

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Instrucción en lo Penal Dr. Enrique
Pardo Campos, So cita, llama y emplaza
por el término de treinta días a contar
desde la primera publicación del presente.

a RUBÉN HANSEN, para que comparezca
dentro' de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito

de hurtos reiterados, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere. Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, tercer piso. Buenos Aires, 26 de
julio ele 1951. — Mario H. Pena, se-

cretario.

C.1318-N? 7.720 sip.p.-v.24[9¡5lj

Por orden del Sr. Juez de Instrucción,

titular del Juzgado N* 7, Dr. Enrique
Pardo Campos, se cita a comparecer a de-

recho, a MARÍA. ESTHEE FERNAN-
DEZ de FECIR, acusada de malversa-
ción de caudales públicos, bajo apercibi-

miento de ser declarada rebelde si así no

lo hiciera. — Secretaría N» 59 del Dr.

Raúl Barceló. Palacio de Justicia, Tal-

eahuano y Tucuimiii, Ser. piso. — Raúl
Barceló, secretario.

,e.6¡S-N 7.702 s¡p.p.-v.l7¡9,51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dt. Enrique Pardo Campos, se

cita y emplaza a ÓSCAR GIMÉNEZ,
para que dentro de 30 días comparezca
a e3tar a derecho en causa N 5 20.348, por
defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde. — Buenos Aires. 5 de
julio de 1951. — Raúl Barceli secretario.

e.31|7-N* 7.653 s|pp.-v.ll|9 51

Por disposición de! señor Juez de Ins-

truccióri, Dr, Alfredo S*. Fuster, int. a

e|Juzg. Nac. de 1* Inst. en lo Penal N' 7,

ee emplaza por treinta días, a ALFRE-
DO DE RIZZIO, a comparecer en la cau-

sa que se le sigue por el delito de defrau-

dación, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría N' 60. — Buenos Aires, junio

i9 de 1951. — Mariano Aguilar, secre-

tarlo.

e.27|7-N» 7.607 s.p.p.-T.7|9|51

Enrique Pardo Campos, Juez Nacional

de 1* Instancia en lo Penal de instrucción,

a cargo del Juzgado N* 7, cita y emplaza
a comparecer a estar a derecho, dentro

del término de 30 días, a RENE ROA
NIETO acusado de defraudaciones, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

si así no lo hiciere. — Palacio de los Tri-

bunales, Tucumán y Talcahuano, Ser. pi-

so, Secretaría N' 59, del Dr. Raúl Bar-

celó. — Buenos Aires, junio 25 de 1951.
—

- Raúl Barceló, secretario.

e.27;7-N« 7.608 s|p.p.v.7¡9|51

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción, doctor Enrique Pardo Campos, se

cita y emplaza a ALCOCER FIGUEROA
JOB, para que dentro de 30 días compa-
rezca a estar a derecho en eausa N* 19.320,

por el delito de hurto, bajo apereibimien-'

to de ser declarado rebelde. — Buenos
Aires, 29 de junio de .1951. — Mario
11. Pena, secretario.

e.87|7-N» 7.609 s¡p.p.-v.7'9|51

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Alfredo F. Fuster, interinamente
a cargo del Juzgado N» 7, se cita y em-
plaza a BAIMUND1 ÁNGEL MASO,
para que dentro de 30 días comparezca
a estar a derecho en causa que se le

sigue por el delito de hurto. — Secre-
taría N? 5S del Dr. Mario II. Peña.

e.20j7-N« 7.545 S;p p.-v.31|S 5!

Por disposición del Juez Nacional de

Primera Instancia de instrucción en lo

PcLal de la Capital Federal. Dr. Enri-

que Pardo Campos, cítase por treinta

días a IVO FERNANDEZ acusado por
el delito de evasión, bajo apercibimiento
dé rebeldía.

Buenos Aires, junio 14 de 1951. — Ma-
rio II. Pena, secretario.

- e.20|7-N? 7.546 s|p.p.-v.31|8;51

Por disposición de! Juez Nacional de
Primera Instancia de Instrucción en lo

Penal de la Capital Federal, Dr. Enrique
Pardo Campos, cítase por treinta día* a
V1RIATO SEXTO FERNANDEZ, acusa-
do por el delito de estafa, bajo aperci-
bimiento de rebeldía.

Buenos Aires, junio 14 da 1951. —
Mario H. Pena, secretario.

e.20;7-N* 7.547 a|p.p.-v.31,S'51

Por disposición del Jues Nacional de
Primera Instancia de Instrucción en lo

Penal de la Capital Federal, Dr. Enrique
Pardo Campo«, cítase por treinta días a
SILA ROMEO MANTOVAN1 acusado
por el delito de estafa, bajo apercibimien-
to de rebeldía. — Buenos Aires, junio
14 de 1951. — Mario H. Pena, secretario.

e.20|7-N? 7.548 «Jp.B.-T .31¡8¡51

Por disposición del Juez Nacional de
Primera Instancia de Instrucción en lo

Penal de la Capital Federal, Dr. Enri-

que Pardo Campos, cítase por treinta
días a MARGARITA A. DE LEIVA.
acusada de malversación de caudales pú-

blicos, bajo apercibimiento de rebeláis.

Buenos Ajres, junio 14 de 1951. — Ma-
rio H.. Pena, secretario.

e.!2|7-N? 7.513 s[p.p.-y.23¡8¡51

Por disposición del Ju,ez Nacional fis

Primera Instancia de Instrucción 9a lo

Penal de la Capital Federal, Dr. Enri-

que Pardo Campos, cítase por treinta

días a SIMÓN PETRIS e IGNACIO
CYHARBIDE. acusados del delito d«
hurto, bajo apercibimiento de rebeldía.

Buenos Aires, junio 14 de 1951. — Ma-
rio H. Pena; secretario.

e.l2,7-N? 7.514 s¡p.p.-r.23!8 51

Núm. 8

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Rosendo M. Fraga se empla
«a por treinta días a PEDRO NOLASCÜ
ZAMORANO. a comparecer en la causa

que se le sigue por hurto, Sajo apercí

bimiento de ser declarado rebelde en

caso de no hacerlo. — Buenos Aires, julio

6 de 1951. — Secretaría N? 6a. — Canos
María Caride Ceballos, secretario.

e.31,7-N» 7.654 s|p.p.-y.ll¡9 51

Por disposición del Sr. Jv-.ez de Ins-

trucción Dr. Ernesto N. Black se emplaza
por treinta días a PEDRO M GÓMEZ, a

comparecer en la causa que 9c le sigue

por robo, bajo apercibimiento de ser ,se-

clarado rebelde en caso de no hacerlo. —
Buenos Aires, .4 de julio de 1951. — Se-

cretaría N' 61. — Sixto Ovejero,, se

cretario.

. e.31;7-N' 7.655 sp.p.-v.U¡9 51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Ernesto N.. Blacü, se :-m

plaza por treinta días a VlC'luRlA GlA-
COMÍ, a comparecer en la Musa que se

le sigue por burto, bajo ape'Cibimienti

de ser declarado rebelde en caso ae nc

hacerlo. — Buenos Aires, iúlio 29 de
1951. — Secretaria N° 03. — Canos
María Caride Ceballos, secretario.

c.31|7-N? 7.656 sjp.p.-v.U 9 51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Ernesto N. Black se emplaza
por. treinta días a KOPEL LiND, a com-
parecer en la causa que se it sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacerlo.
— Buenos Aires, 2 de julio Ce 1951. —
Secretaria N» 61. — Sixto Ovejero, se-

cretarlo.

e.3Í¡7-N? 7.657 s|p.p.-v.ll¡9 51

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción, Dr. Rosendo M. Fraga, se emplaza
por treinta días, a JUAN K ¡¡I VOS11 EN,
a comparecer en la causa que se ie sigue

por hurto, bajo apercibimiento de ser de-

sairado rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría N» 62. — Buenos Aires, 2S ríe

uimo de 195.1. — Raúl M. Gamboa, secre-

tario.

e.27!7-N? 7.610 ? ip.p.-v.7;9 51

Por .disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción, Dr. Rosendo M. Praga, se emplaza
por treinta días, a PEDRO" HIGI N lo SO-
SA, a comparecer en la causa que se le

sigue por hurto, bajo apercibimiento ie

ser declarado rebelde en caso de no ha-

cerlo. — Secretaria ~N ? 62. — Bueno*
Aires, 26 de junio de 1951. — Raúl' M.
Gamboa, secretario.

e.27 : 7. N? 7.611 s|p.p.-v.79í51

Por dispos'ciín del 8r. Jaez de Instruc-
ción Dr. Rosendo M. Fraga se emplaza
por treinta días a HELA S. DE GOLX-
MAN a comparecer en la causa que se

le sigue por malversación de cabdales
públicos, bajo apercibimiento de ser de.

clarada rebelde en caso de no hacerlo
— Secretaría N"' 62. — Buenos Aires. 14

de junio de 1951. — Raúl M. Gamboa
secretario.

e.20|7-N» 7.549 s|p.p.-v.31.'8-|5I

Por disposición del Sr. Juez de Ins
tracción Dr. Ernesto N. Black a cargo
del Juzgado N« 8 se emplaza por treinta
días a LUIS fMBROGNO a comparecer
en la causa que se le sigue por malver-
sación bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde ea caso de no hacerlo. Se-

cretaría N» 61. — Buenos Aires, junio
28 de 1951. — Sixto Ovejero, secretario.

e.20|7-N» 7.550 s;p.p..v.31|8|51

Por disposición del Sr. Juez de Instrue-

aión Dr, Eosendo M. Fraga se emplaza
por treinta días a JUAN KRIVOSBEN
a comparecer en la cauen que se le si-

gue _ por hurto, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde en caso de no ha-

cerlo. Secretaría N« 62 — Buenos Airea,

28 de junio de 1951. — Baúl M. Gamboa,
secretario.

®.20|7-N» 7.551 s|p.p.-v.31|8,51

Por disposición del Sr. Juez de Ini-

trucción Dr. Rosendo M. Fraga se em-"
plaza por treinta días a MIGUEL EN

BIQUE DURE GÓMEZ a comparecer 9n
la eausa que se le sigue por infracción
at* art. 135, :nc. lo del Código Penal,
bajo apercibimiento de ser declarada
rebelde en caso de no hacerlo. Secretaria
N» 61. — Buenos Aires, 11 de junio dt
1951. — Sixto Ovejero, secretario.

e.l2 7-N° 7.515 aip.p.-v.23,8 51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Rosendo M-. Fraga, se em-
plaza por treinta días a ADOLFO HO-
RACIO CALLEGARi. a comparecer »n

la causa que se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde or. caso de no hacerlo. •*$-

eretaría N"? 61. — Buenos Aires. 7 de
junio de 1951. — Sixto Ovejero, secre-

tario.

Í.127-N» 7.517 s p.n. -v. 23 «51

Núm. 9

Por di-posición del Sr. Juf z de Tas-

truccióij Dr. Jorge Luis Gallegos, se dicta

y emplaza a FRANCISCO G'JTTE. para
que dentro de 30 días comparezca a estar
a derecho en causa N? 18.941, por el

delito ce defraudación, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde.— «Buenos
Aires, 25 de Julio de- 19.51. — César A.
Orozco, secretario.

e.l3¡S-N? 7.721 sjp.p.-v.24 9¡51 -

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Jorge Luís Gallegos, st ci-

ta y emplaza, a JULIO ÓSCAR PEKEZ
para que dentro de 30 días comparezca
a estar a derecho en causa N' 17.S31
por estafa, bajo apercibimien'o de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, 23 de julio de 1951. —
Jorge Aguilar, secretario.

e.6 8-N"' 7.704 s¡p.p.-v.l7¡9 ,51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
.,

trucción Dr. Jcrge Luis Gallegos, se citr

y emplaza a RAMÓN IGNACIO QUi.N-
IANA, para que dentro de 30 días com-
parezca a estar a derechc en cvj?a
N' 18.871, por robo y resistencia a la

autoridad, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde. — Buenos Aires. 3 de
julio de 1951. — César A. Orozco, se-

cretarlo.

e.317-N' 7.658 slp p.-v .11(9 51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Jorge Luis Gaik-gus, se cita

y emplaza a LUIS FELlPn VACOB1,
para que dentro de 30 dias comparezca
a es'tar a derecho, en catira No 17.S27 po?
iefraudaeión. bajo apercibim'ento de se>

declarado rebelde. — Buenos Aires. 5 de
julio oe 1951. — Jorge Méndez íluetgo
secretario.

e.31¡7-N» 7.659 s¡p.p.-v.ll¡9.51

Por di-posición del Sr. Juez de Instruc-

ción, Or. Jorge Luis Gallegos, se cita y
emplaza, a NICOLÁS AMADEO POLI
MEN1, para que dentro de 30 días com
parezca a estar a derecho en causa núme-
ro 17.502, por defraudación, baio aperci-
bimiento de ser declarado rebelde. —
Huenos Aires, 26 de junio de 1951.
Jorge Aguilar. secrelano.

e.27 7N» 7.612 i|p p. v 7 9.51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se cits

? emplaza a AMERICA SATl'KN'IVA
SAINZ para aue dentro de 30 días com-
parezca a estar a derecho en cau?s
N' 17.835 por hurto, bajo apercibimiento
de ser (locara ¡a rebelde. — Bueno- Ai-

res. 13 de junio de 1951. — Jorge Mén-..
dez flurrgo, secretario

- e.20|7-N« 7.552 s|p.p.-v.Sl|8¡51

Por disposición del Sr. Juez de ln = t<-uc
ción Dr. Jorge Luis Gallegos, «e cita 5

emplaza a CARLOS HAUSVURIH. para
que dentro de 30 días eomparez"a a es-

tar a derecho en cauea N« 17.737 por
quiebra, bajo apercib'miento de oer de-
clarado rebelde. — Buenos Aires. 22 de
juni? de 1951 — El secretario.

e.20|7-N» 7.553 s|p.p..v.31;8j5I

Poi disposi;ión dei Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se
dicta y emplaza a FEDERICO KOM-
ME'R para que dentro de 30 días com-
parezca a estar a derecho en causa nú-
mero 18.864, por defraudación, bajo aper-
cibimiento de ->er declarado rebelde. —
Buenos Aires. 12 de junio de 1951. —
César A. Orozco, secretario.

e.l2!7-N? 7.518 s!p.p..v.23!8'51

ítm. 10

Por disposición del señor Juez Nació,

nal de Instrucción de la Capital Federal
doctor Osear V- J. Berlingeri, se cita
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.ama y emplaza al prófugo HECTOB
..\DOLFO PÉREZ, procesado por el delitc

de lesiones, para que dentro del termine

de treinta días, a contar desde ia pri-

mera publicación dei presente, compa
rezca ante este Juzgado y secretaria de 1

autorizante a estar a derecho en ia can-

sa que se !e sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía de acuerde

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, ju:io 19 de 1951. —
Juiio Barbens, secretario.

e.6;3-N» 7.705 s p.p.-v.l7 9 51

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal oe la Capital fe-

deral, doctor Osear V. J. Berlmgen. se

cita, llama y emplaza al prófugo PICAR-
LO Sl.UON SOFUS RABEN, procesado

por e¡ delito de usurpación, para que den-

tro del término oe tremía días, a contar

desde ¡a primera publicación del presen-

te, comparezca ante *u Juzgado y Secre-

taria del autorizante, a estar a derecho

en ia cau»a' que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

-acuerdo con ias d .«posiciones de \& ley.

— Buenos Aires, (i Oí- julio de 1951. —
Osvaldo Raúl Padovam, secretario.

e.31¡7-N» 7.6fi0-s.;p.p.-v.ll,9,51

Por disposición del Sf. Juez en lo Pe-

na, de instrucción de la Capital Federal,

Dr. Uscar V. ,1. Berliitgen, se emplaza

por treinta días, a OTILIA NK.OLASA
¿•.iLl.iCU C-K AGRAS, a comparecer «o-

la causa que se le sigue por el delito de

defraudación, ba.io apercibimiento de ser

declarada reDcldc en caví de no hacerlo.

— Secretaria N' (57. — Buenos Airea,

junio £S de 1951. — Julio Barbería, secre-

tario.

e.27 7-N* 7.613 s|p.p.-v.7¡9,51

Por disposición del Sr. Juer de Instruc-

ción, Dr. Uscar V. .1. Berhngeri, se era-

pinza por treinta días, a ADOLF1.NA SO-
BA NA SO Mil MU DE GOLÜSCHWARTZ,
a comparecer en la causa que se le sigue

por del raudaeión, tía jo apercibimiento de

ser declarada rebelde en caso de no ha-

cerlo. — Secretaria N' '68. — Buenos Ari-

res 2* de jumo de 1951. — Justo E. Rojo,
¡see reta rio.

e.27 7-N* 7 .«14 Mp.p.-v.7:9|51

Por <li«pojieP'.n del Sr. Jués á« Ins ;

tracción Dr üsrar V. J. Beriingeri, se

emplaza por treinta d(a» al prófuga LÁ-
ZARO CORTI-S a comparecer en la ean-

sa que te ,<. «ígue por el delito de hurto,

líjiio sipereilum iento de ser declarado re-

beíd'1 en ci«o de no hacerlo. S^ere-aría

JV r<9 _ Buenos Aires. ;uuio 14 de 1951.

— Os» sido Mi1t\ I'jlnsiii. «ecretario.

e.20'7.N» 7.554 «;p p.-*.31|8|51

NfllU. 11

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción cu lo Penal de la Capital B'e-

<Lrai doctor Alfredo F, Fuster, se ci-

ta, llama y emplaza a! prófugo JUAN
J.!)*F. -MARINONK, procesado por el de-

lito de malv. de can da les públicos, pars

que dentro del término de treinta dias

a contar desde la primera publicación

del presen "e comparezca ante su Juzgado

y Secretaría de) autorizante a estar s

derecho en ¡a causa que se le sigue, ba

jo- apercibimiento de ser declarado rebei-'

cíe, de acuerdo con las aisposiciorie? de

la ley.

Buenos Aires, 18 de julio de 1951. —

•

Modestino Pizarro Migúeos, secretario.

e.6s-S' 7.706 s
;

p.p.-v.i7¡y¡51

Por disposición ael señor Juez de Ins-

trucción en lo Penal de la Capital Pe-

derá l, doctor Alfredo F. Fuster, se cita,

¡lama y emplaza al prófugo ÍTALO
FRANCO D1M1TKI (a) "FRANZ", pro-

cesado por el delito de estafa, para que
dentro del término de treinta días, a eon-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante bu Juzgado y Se-

cretaría del autorizante a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

— Buenos Aires, 11 de julio de 1951. —
Modestia o Pizarro Míguens, secretario.

e.31|7-N» 7.661-s.¡p.p.-v.ll[9[51

Por disposición del señor Jnes áe Ins-

trucción en lo Penal de la Capital Fede-
ral, doctor Alfredo F. Fuster, se cita,

llama y emplasa al prófugo, MABTIN
MAEIO DOMÍNGUEZ SAA, procesado
por el áelito de hurto y estafa, para qne
tetro del tlnaiae áe tfitíats 41»»* © ¥>*-,

fcar desde ls primera publicación del pre-

sente, comparezca ante "»n Juzgado y Se-

cretaria del autorizante a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde, de

acuerdo con las disposiciones de ¡a ley. —
Buenos Aires. 3 de ]u!ío de 1951. — Mo-
destino Pizarro Míguens, secretario.

e.27 7-N» 7.615 s¡p.p.-v.7|9 51

Por dispcieióis del Señor Jnei de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capiiai

Federal doctor Alfredo F. Fúster, ae ei-

ta, Mama y emplaza al prófugo EMILIO
MORALES procesado por el delito de

defraudación, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar deede la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca ante «u Juzgado y Secretaría de!

autorizante a estar a derecho en la can

sa que. ae le sigue, bajo apercibimiento

de aer declarado rebelde, de acuerno eon
las disposiciones de .a ley. — Buenoa
Airee. 13 de junio de 1951. — Jo»é L.

Romero Vietcrica. secretario. .

«;20[7-N» 7.555 » p.p.-T.31|8'5.l

Por disposición de! Señor Juej de Ins-

trucción e'J lo Criminal de -a Oapit&i

Federal doctor Alfredo F. Fúeter, ae ci-

ta, llama y emplaza al prftfugo VICBN'Í fc

RAMÓN ALVAREZ, procesado por el

delito de defraudación para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera pub.ieaeión del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado v Se-

cretaría del autorizante a eatar a dere-

cho en la causa que se le sigue. Dajo
apercibir/rento de ser declarado rebelde,

de acuerdo con las disposición»» de la

lc-T. _ Buenos Aires, 18 de mmo de 1951.

— Carlos J. Rn blanca, secretario

e.20|7-\» 7.556 »;p.p.-T.31;S.31

Por disposición riel Sefior Juei. de liu-

trucción en lo Crimina, de la Capi'al

Federal doctor Alfredo F. Fúsf'r. «e cita,

llama y emplaza al prófugo QL'INTILIO
FONTANA procesado por el delito de
defraudación para que dentro del I4"m no
de treinta días, -a contar desde la prime-

ra publicación de. presente comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del aatori-

zante a estar a derecho fb la eausa que
se le gipfae. bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde, de acuerdo con tas

Imposiciones -d« la ley. _ Bueno» Aire»,

18 de junio de 1951. — José L. Romero
Vietorica, "secretario.

«.20|7-N» 7.557 e'p.p -t.S1,8¡5J.

Kúm. 12

Por disposición del señ.ir Juez de Ins-

trucción, Dr. Jorge L. Gallegos, a carao
del Juzgado de Instrucción » 12, se cita

y emplaza a MARIANO CRESPO para
que dentro de 30 días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa
rezca a estar a derecho en la cana que
se le sigue por el delito de tentativa de

estafa, bajo apercibimiento, si no lo hi-

ciera, de ser declarado tóbelde. — Pala-

cio de Justicia, calle Talcahuano y .Lava-

He, 5' piso. — Capital Federal, 11 de ju-

lio de 1951. — Héctor Orozco, secretario.

e.31¡7-N» 7.662-8.|p.p.-v.ll¡9¡51

Por disposición del Sr. Jses de Instrae-

ción Dr. Jorge Luí» Gallegos, ae cita y
emplaz-a a MARIANO FL'RNARl pars

que dentro de 30 días, a contar desd» la

primera publicación del presente, com-

parezca a eetar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de quiebra

fraudulenta y culpable, bajo apercibi-

miento, si. no lo hiciere, de ser declarado

rebelde. Palacio de Justicia, ealle Tal-

cahuano y Lavalle, 5» piso. — Capital

Federal, 27 de junio.de 1951. — Bicardo

José Brea, secretario.

e.20¡7-N' 7.558 s!p.p.-v.31|Sj61

Por disposición del sefior Juez de Ins

'rueción en lo Criminal de la Capitai

Federal, Dr. Jorge' Luis Gallegos, mi.

a!e. del J'uzg. N* 12, se cita y emplasa

a FERMÍN B-RIZL'KLA para que den

tro de H0 días, a contar desde j*. prime-

ra publieacirtn del presente, compárese»
a estar a derecho en la cansa qne se le

sigue por el delito de estafa, bajo aper
cibimiento, si no lo hiciere, da ser decía

rado rebelde.

Patacío 'de Jasticia, calle Talcahuano

y Lavalle, 5' piso. — Capital Federa-,

19 de junio, de lí*51. — Pedro Medina
Claecliea, secretario.

*.20¡7-N* 7.559 s|p.p. -v.31-¡8 51

Por disposición del señor Juez de In»

trueción en lo Criminal de ia Capital Fe
doral, doctor Jorge Luis Gallegos, se cita

y emplaza a ALDO ROf,»UIi QULVKDO
,iarí> que dentro de 30 días, a contar des-

de la primera publicación dei presente
comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de hurto, ba

io apercibimiento, si no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Palacio de Justicia, calle Talcahuano
y Lavalle, 5' piso.

Capital Federal, 17 de Julio de 1951. —
liicardo José Brea, secretario.

e.3¡8-N» 7.684 s;p.p.-v.l4j9;ñl

Por disposición del seBor Juez de Ins-

trucción, Dr. Jorge L. Ijallegos. a cargo
del Juzgado de instrucción. N* 12, se cita

y empiaza a LUIS MONTELIATO o

GIORGE VENTUR1N1, para que dentro
de 30 dias, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue
por el delito de robo, bajo apercibimiento,
si no lo hiciera, de ser declarado rebelde.
— Palacio de Justicia, calle Talcahuano
y Lavalle, 5' piso. — Capital Federal. 11

de julio de 1951. — Héctor Orozeo, secre-

tario.

e.31¡7-M» 7.663-s.|p.p.-T.ll |9.51

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ LETRADOS

Núm. 3

El Juez Nacional de Paz Letrado, Dr.
Rafael Ynsansti, cita y emplaza por el

término de diez días a herederos y acree-

dores d3 ANTONIO SATKAUSKAS. —
Buenos Aires, 16 de Febrero de 1951. —
Hernando W. Figuerero. secretario.

e.K¡8.-N? 7.733 s[p.p.-v.28[S¡51.

El Señor Juez de Paz Letrado, a car-

go del Juzgado K<? 3. Dr. Rafael Ynsaus-
ti, cita y emplaza por el término de diez

días a herederos v acreedores de don
GERMÁN RODRÍGUEZ. — Buenos Ai-

res, 10 de noviembre de 1950. — Hernan-
do W Figuerero, secretario.

e.l4¡8.-]S
T

(> 7.734 s¡p.p.-v.28!8]5L

Núm. 4

El doctor Alejandro Díaz Bialet, Juez
Nacional de Paz de la Capital Federal a
cargo del Juzgado N" 4, cita y emplaza
por el término de diez días a herederos

y acreedores de KBASKA WAWZNIEC.
Buenos Aires. 17 de julio de 1951. —

Federico Gigena Ibarguren, secretario.

e.l4|8-N° 7.735 s[p.p.-v.28|8[51

El señor Juez Nacional de Paz, a car-

go del Juzgado N9 4, doctor Alejandro
Díaz Bialet, cita y emplaza por el tér-

mino de diez días a herederos y acreedo-

res de FRANCISCO FORNI.
Buenos Aires, 11 de Julio de 1951, —

F. Gigena, secretario.

e.l4¡S-N9 7.730 s;p.p.-v.2S¡8!51

Núm. 7

El Or. Juan Carlos do Abelleyra, Juez
Nacional de Paz de Ja Capital Federal,
a cargo de] Juzgado N' 7, cita y empla-
za por el término de diez días a herederos

y acreedores de JUAN AMBROS. — Bue-
nos Aires, 26 de julio de 1951. — Ricardo
Heurtley, secretario.

$ 50.— e.7!8-N»-' 18.09C-v.21|8|51

El sefior Juez Nacional de Paz, a car-

go del Juzgado N? 7, doctor Juan Carlos
de Abelleyra, cita y emplaza por el tér
mino de diez días a herederos y acreedo-
res de RACjUEL GÜLLNER DE FER
NANDEZ RETANA.
Buenos Aires, 12 de Julio de 1951. —

Ricardo Heurtley, secretario.

e.3|8-N» 7.691 s¡p.p.-v,17j8¡51

Núm. 11

El señor Juez Nacional de Paz, a car-
go del Juzgado N? 11, doctor Eduardo I.

Baeigalupo (Pueyrredón 1822), cita y
emplaza por el término de diez días a he-

rederos y acreedores de "PILAR HIL-
DELBRÁNDA AMIBA ESTRELLA LUI-
SA MATILDE ANA MARÍA ESQUEB
DE CAPO".
Buenos Aires, 24 de Julio de 1951. —

Arturo M. de Gainza, secretario.

e.I4;S-N<? 7.737 s[p.p.-v.2S[8[51

El señor Juez Nacional de Paz. a cargo
de' Juzgado No 11, doctor Eduardo I. Ba-
eigalupo (Pueyrredón 1S22), cita y em-
plaza por el término de dica día» a here-

deros y acreedores de "PEDRO MAS-
CARO".
tíllenos Aires, 24 de Julio de 1951. —

Arturo M. de Gainza, secretario.

e.l4|8-N? 7.738 s|p.p.-v.28l8|51

El señor Juez Nacional de Paz, a cargo
dei Juzgado N» 11, doctor Eduardo 1.

Baeigalupo (Pueyrredón 1822), cita y
empiaza por el término de diez días a
herederos v acreedores de JOSÉ RAMÓN
GÍRALDEZ.
Buenos Aires, 24 de julio «le .1951. —

Arturo M. de Gainza, secretario.

C.14¡S-N? 7.739 s,p:p.-v.2S;S;51

El señor Juez Nacional de Paz, doctor
Eduardo 1. Baeigalupo, a cargo del Juz-
gado N? 11, Pueyrredón 1822, cita y
emplaza por el término de diez días a
herederos v acreedores de SERAFINA
JOSEFA RODRÍGUEZ MÉNDEZ.

Buenos Aires, 19 de julio de 1951. —
Arturo M. de Gainza, secretario.

e.l4;S-N» 7.740 s¡p.p.-v.2S¡8|51

E] señor Juez Nacional de Paz, doctor
Eduardo 1. Baeigalupo, a cargo del Juz-
gado N? 11, Pueyrredón 1822, eita y
emplaza por" el término de diez días a
herederos y acreedores de FRANCISCO
VAIEA.
Buenos Aires. 19 de julio á e - 1951. —

Arturo M. de Gainza, secretario.

e.l4¡8-N9 7.741 s¡p.p.-v.28;8¡51

El señor Juez Nacional de Paz, doctor
Eduardo I. Baeigalupo, a cargo del Juz-
gado N? 11, Pueyrredón 1822, cita y
emplaza por el término de diez días a
herederos y acreedores de ANTONIO
RAYA.
Buenos Aires, 19 de .julio de 1951. —

Arturo M. de. Gainza, secretario.

e.l4j8-No 7.742 s|p.p.-v.28|8|51

Núm. 13
*

_
El señor Juez, doctor Francisco E. Do-

ria, a caigo del Juzgado Nacional de Paz
N« 13, ota por diez días a herederos y
acreedores de don JOSÉ MARÍA TO-
RRES. — Buenos Aires, A.gosto 6 de 1951.— Eduardo Eehegaray, secretario.

$ 40— e.l3¡8-N» lS.569^v.27|S!51

Núm. 14

El Juez doctor Ricardo Zorraquín Becú,
a cargo del Juzgado Naciocal de Paz
número 14, llama por diez días, bajo aper-
cibimiento de ley; a herederos y acreedo-
res de don ARTURO JOSÉ GHISCT1 o
GRLX'TI. — Buenos Aires, Agosto 2 de
1951. — P. Vidal Harris, secretario.

$ 40.— e.9¡S-N» 18.287-v.23¡8'51

Núm. 15

El señor Juez Nacional de Paz. a
cargo del Juzgado N? 15, Dr. Héctor
Quesacla Zapiola, cita y emplaza per el
término de 10 días a herede-os y acree-
dores de MARTIN AGOPIAN o AGOS-
TÍAN
Buenos Aires, 15 de jumo de 1951. —

Guillermo Marcos Is3la, secretario.

e.l4|S-N? 7.743 s!p.p.-r.28,S|51

Núm. 22
"

El 3eñor Juez Nacional, a cargo del
Juzgado tie Paz N» 22, eita y emplaza
por el término de diez (10) días a here-
deros y acreedores de ADOLFO PLA.
Buenos Aires. 18 de julio de 1951 —

Carlos M. -Maidana. secretario.

e.l-íjS-N" 7.744 s¡p.p.-v.2S¡8;51

El señor Juez" Nacional a cargo del
Juzgado N» 22, cita y emplaza por el
término de 10 días a herederos y acree-
dores de JUAN JAPAZE.
Buenos Aires, 18 de julio de 1951. —

Carlos M. Maidana, secretario.

e.l4|8-N« 7.745 s¡p.p.-v.28jS{51

Núm. 23

El señor Juez Nacional de Paz. a
cargo del Juzgado N» 23, doctor José
Amnehastegui Keen. cita y emplaza por
el término de diez días a herederos y
acreedores de "TEODORA JUANA CA-
NEVAEO o TEODORA LÜQUE DE CA-
NEVAEO

'

-

.

- Buenos Aires, 19 de julio de 1951. —

<

César A. Gaibisso, secretario.

e.l4¡8-N* 7.746 n¡j!.V--v.28S¡5l

El señor Juez Nacional de Paz
t
a cargo
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término de diez días, a herederos y acree-

dores de MARÍA V1LLALVA. — Buenos
Aires, 19 de Julio de .1951. — César A.

Gaibisso, secretario.

e.l48-.N? 7.7<!-7-s.:p.p.-T.2S¡8¡!51

Núm. 38

El Dr. Boberto J. Ponssa, Juez Nacio-

nal de Paz, a cargo de) Juzgado N" 33,

-cita y emplaza por el término ¿Te diez días,

a herederos y acreedores de Dn., MAUSSA
NASSER. — Buenos Anes, 11 de Julio

de 1951. — Roberto ..López Aufrane, se-

cretario.

e.l4]8-N' 7.71S-3.¡p.p.-v.28¡8|5L

días, a herederos y aeredores de GINA
GlURDA. — Buenos Aires, 28 de Junio de
1951. — Víctor M. Wullicli, secretario.

. e.LPS-N? 7.750-s.,p.p.-v.2S¡8;ñT

Núm. 40

El señor Juez Nacional de Paz Letra-

do, a c;,rgo del Juzgado N* 40, Di. Rienv-

do J, Kennedy, cita y emplaza por c". ter-

mino de diez días, a herede res y acreedo-

res de CARLOS CATANEO. — Bueno?
Aires, 5 de Julio de 1951. — Víctor Ai.

Wullich secretario.

e.l4 8-N* 7.7í9-s.;p.p.-v.2S:S¡5i

El señor Juez Nacionai de Paz, a cargo

del Juzgado N* 4.0, Dr .Ricardo J. Kenne-
dy, cita y emplaza por el término de diez

El señor Juez Nacional de Paz, a cargo

del Juzgado N' 40, Dr. Ricardo J. Kenne-
dy, cita y emplaza por el término de diex

días, a herederos y acreedores de JUAN
DAÑIA o DONIA. — B'J£noS Aires, 13 de

Junio de 1951. — José A. Vilialba (h.),

secretario.
(

e.l4j8-N? 7.751-s.lp.p.-v.28¡Siól

El señor Juez de Paz Letrado, a cargo
del Juzgado N? 40 Dr. Ricardo J. íCeune-

dy, cita y emplaza por el término de diez

días, a herederos v acreedores de CANDI-
DA MARÍA GONZÁLEZ. — Buenos Aires,

S de Marzo de 1951. — Víctor M. Wullich.

secretario.

e.l4;8-N? 7,752-s.!p.p.-v.2S
1

S;5l

El señor Juez Nacional de Paz, a cargo
del Juzgado N' 40, Dr Ricardo J. Ken-
nedy. c:ta y emplaza por e! término de
diez días, a herederos v acreedores de

CARMELO IANNI o GÍANNI. — Buenos
Aires, 17 de Julio de 1951. — Víctor M.
Wullich, secretario. ..

e.l4¡S-N? 7. 753-s.|p.p.-v.28:8,5 1.

JUZGADOS NACIONALES DEL INTSRIOE

LA PLATA
j

Por disposición del señor Juez Na-
j

cional de esta ciudad, docrór Benjamín
|

Bambill, se cita por cinco días a AR-
MANDO ALBERTO FIRMENICH, al

juicio seguido por el Fisco Nacional
por expropiación de -terreno en Villa

Madero, Matanza, Lote IV, Manzana
Quinta 2, s|Catastro y. Lote IV, Man-
zana "L", g titulo, baje apc-cib'ni'r nt :>

de nombrársele como representante al

Defensor Oficial — La Plata, julio 27
de 1951. — Mario Alberto Copello,

secretario.

e.l3|S.-N<? 7.709 s¡p.p.-v.20¡8;!U

Por disposición de: señor Jutz Nació-

nal de Primera Instancia, sección La
Plata, doctor Francisco Luis Menegazz;
se cita, llama v emplaza a ALBERTO
ISAAC MELLEBOVSKY. para que den
tro de treinta días, que serán contarlos

desde la primera publicación del óreseme,
comparezca a estar a derecho en la can

sa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de ser declarado re

beldé. Los autos tramitan por la secu-

taría del infrascripto.

La 'Plata, julio 16 de mil novecientos

cincuenta y uno
e.31|7-Ns 7.678 s'p.p.-v.l i:9;S!

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a LUIS VICTO-
RINO GALEANO, • nacido en" Pinto

(Santiago del Estero), de treinta y un
años de edad, soltero, jornalero, anal-

fabeto, M. I. No 3.726.866, D. Militar

59, clase 1919, a fin de que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
N° 100, año 1949, que se le sigue pot-

ante la Secretaría del autorizante por
los delitos de agresión y lesiones, bajo
apercibimiento de que si no lo hiciere,

será declarado rebelde. — Local del

Juzgado: Calle 15 N« 855 de General
Pico, La Pampa. — General Pico. 20

de julio de 19 51. — Román Enrique
Mugarza, secretario.

e.l3¡S.-N° 7.710 s!p.p.-v.24;9¡51

Por disposición del señor Juez Nací")

nal de Primera Instancia, sección L»

Plata, doctor Francisco Luis Menegazz-.

se cita, llama emplaza a JUAN FI

LOMEÍÍO GRECO oara que dentro ás

treinta días, que serán contados desde

la primera publicación del presente, com
parezca a estar a derecho en la eau-a

que se le sigue por malversación, de

fraudación y falsificación de documentos
públicos, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde.

La Plata, julio doce de mil novecientos

cincuenta y uno. — Enriqua A. Mello,

Becretario.

e.3i17-No 7.679 ilp.p.-v.lüSííl

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia, con asien-

to en General Pico, Territorio Nacional
de La Pampa, doctor José Víctor Ma-
nuel Zabala, se. cita, llama y emplaza
por el término de treinta dias, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, a JOSÉ MEYER, Rijo de Juan
y de Elisa Roldan, argentino, nacido
en Rivadavia, Provincia de Buenos
Aires el 27 de-febrero de 1917. soltero,

jornalero, firma solamente, M. Indivi-

dual 1.574.975, Distrito Militar núme-
ro G5, Reg; 2?, domiciliado, en Quemú-
Quemú, del Territorio, a fin de que
comparezca a estar a derecho en la

causa N? 414, año 1950, que se le sigue

por ante la Secretarla del autorizante

por el delito de supuesta agresión, bajo

apercibimiento de que si no lo hiciere,

será declarado rebelde. — General

Pico. 20 de. julio de 1951. — Local

del Juzgado: calle 15 NQ 8 5 5, General

Pico, La Pampa. — Román Enrique
Mugarza, secretario.

e.l3|S.-Nü 7.711 s¡p.p:-.v.24¡9;51

MEE.CEDES (BS. AS.)

Por disposición del señor Juez Na-

cional suplente de la Sección Mercedes
(Buenos Aires), doctor José Mariano
Astigueta, cítase a ALONSO GREGO-
RIO SOSA, clase 19 29, matrícula nú-

mero 4:901.077, D. M. 16, hijo de doña
Dola Antonia Sosa, argentino, para que
dentro del término de tres días com-
parezca a estar a derecho en el juicio

que le ha promovido el fisco nacional,

por cobro de pesos en concepto de

sellado, bajo apercibimiento de dársele

intervención al señor Defensor Oficial

de Ausentes. — Mercedes, julio 18 .de

1951. — Gaspar Cornejo Torino, se-

cretario.

e.l3l8.-N<? 7.714 s!p.p.-v.l6¡8|51

LA PAMPA

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia, con asien-

to en la ciudad de General Pico, Terri-

torio Nacional de La Pampa, doctor
José Víctor Manuel Zabala, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de trein-

BIO CUARTO

Por disposición del señor Juez "Fe So-

ral de sección en la ciudad de Río
Cuarto (Córdoba), doctor Arturo Os-

ear Culasso, se llama, se cita y empla-
za al ciudadano JUAN DESMOND
HOWIE, clase 1930, niatrietOa número
6.626.767, D. M. No 46, procesado por
infracción al art. 51 de la Ley 12.913,

para que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publica-
ción del presente, comparezca ante el

juzgado, secretaría del autorizante a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley. — Río Cuarto,

26 de julio de 1951. — Joaquín T.

Bustamante, secretario.

e.l3|8.-N° 7.712 .s¡p.p.-v."24¡9|51

días, a contar de la primera publica-
ción del presente, comparezca ante el

juzgado, secretaría del autorizante a
estar a derecho en la causa que se ie

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley. -— Río Cuarto,
26 de julio de 1951. — Joaquín T.

Bustamante, secretario.
' e.l3¡S.-N? 7.713 s|p.p.-v.24|9|51

Por disposición del señor Juez Fe-

deral de sección en la ciudad de Río
Cuarto (Córdoba), doctor Arturo Os-

ear Culasso, se llama, se cita y emplaza
al ciudadano MARTIN ANTONIO CA-
BRAL, clase 1930, matrícula número
6.626.805, D. M. N« 46, procesado por

Infracción al art. 51 de la Ley 12.913,

p&ra que dentro del término de treinta

Por disposición del señor Juez Federal

üe Sección en la Ciudad de Río Cuarto

(Córdoba) doctor Arturo Osear Culasso.

se llama, cit:, y emplaza al ciudadano
ERNESTO o LEANDRO ARAMAYO o

ARAMALLO, argentino, de unos 30 años

de edad, soltero, tornero, procesado por

suponerlo autor del delito de defrauda-

ción para que dentro del término de trein-

ta días a contar de la primera publica-

ción del presente, comparezca ante el

Juzgado secretaría del autorizante a es-

tar a derecho en la cansa que se ie sigue

bn.io apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposiciones

de It, lev.

Río Cuarto. 1S de Julio de 19*51. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.3.8-N» 7.690 g|p.p.-v.lí¡9|51

Por disposición deí señor Juez . Naeio
nal de 1? Instancia, en la Ciudad de Rio

Cuarto (Córdcba) Doctor Arturo Oscaí
Culasso. se. llama, se eita y emplaia a.

-iudadano DOMINGO MAN3ILLA. das-?

1907, procesado por infracción al artíea-

lo 2° de la Ley J 1.38(5. para que dentro

del término de treinta días a contar de

¡a primera publicación del presente, com-
parezca ante el Juzgado. Secretaría del

autorizante a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento át

ser declarado en rebeldía, de acuerdo
•nn las disposiciones de la ley.

Rio Cuarto. 21 de junio de 1U51. —
Joaquín T. Bustamante. secretario.

e.20|7-N<? 7.574 i;p.p.v.31|8;51

• Por disposición del señor Jaez Nacional
ie 1? Instancia en la Ciudad de Rio
Cuarto 'Córdoba) Doctor Arturo Osear

Culasso, ge llama, se eirá y emplaza al

ciudadano CRISTÓBAL ROSALES, elaai

H587. D. M. N9 46. procesado por aupur.no
infractor al art, 2« de la Ley ll.SStí para
que dentro del término de treinta día»
a contar de la primera publicación aet

presente, comparezca ante el Jazgsdo,
Secretaria dei autorizante a estar a C.o-

rechb en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones da
la ley.

Río Cuarto, 21 de junio de 1951. —
Joaquín T. Bustamaate, secretario.

e.2D[7-N5 7.575 s¡p.p.-v.31,S;5X

Por disposición del señor Juez Nacional

de 1* Instancia, en la Ciudad de Río
Cuarto (Córdoba) Doctor Arturo Ojear
Culasso, se llama, ae cita y emplaza ai

ciudadano JUAN GÜALBERTO MÉNDEZ
eI1920, M.12.960.662, D. M. 46, procesado
por defraudación, para que dentro d«
treinta días a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca anta
el Juzgado. Secretaría del autorizante a

estar a derecho en la causa que se le signe,

bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Río Cuarto, 22 de Junio úe 1951. —
Joaquín T. Bustamante, secretario

e.20[7-N° 7.576 a|p.p.-T.31¡8¡5l

Pot disposición dsl señor Jaes Nacional
de 1* Instancia en la Ciudad de Río
Cuarto (Córdoba) Doctor Arturo Osear
Culasso, se llama, se cita y emplaza ai

ciudadano ¿-\NESTO o LEANDRO ARA-
MAYO, procesado por defraudación, para
que dentro dei término de treinta días

a contar de la primera publicación del

presente, comparezca ante el Juzgado,
Secretaría del autorizante a estar a de-

recho en la eausa qne «8 le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, da acuerdo con las disposiciones de
¡a ley.

Bío Cuarto, 22 de jumo de 1951. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.20|7-N« 7.577 sip.p.-v.3i;8151

- Ministerio de Industria y C& mercio

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de ia segunda categoría, con

exclusión de las "de aprovechamiento

común, en el Departamento Caimán y
1'lorentino Amegliino, Territorio Nacio-

nal del Chubut, del señor Donato Mat-

tia, Expediente N» 104.S7L50.

Buenos Aires, diciembre 19 de 1950.

Señor Director General de- Industria Mi-

nera: El que suscribe Donato Mattia,

casado, de 39 años de edad, comerciante,

argentino naturalizado, con domicilio le-

gal en ia calle Del Crucero 1278 (Capi-

t:J), ante el señor Director se presenta

y expone; -Qiíe deseando efectuar explora-

ciones mineras eu busca de caolín en

terreno no cultivado, ni cercado, ni la-

brado, cuya propiedad es fiscal, ^solicita

e'i correspondiente permiso de cateo, en

una zona de 2.000 dos mil hectáreas

situadas en ei Territorio nacional del Chu-

but. Departamento Caimán y que deberá

ubicarse en ]a siguiente forma: Partien-

do del kilómetro 1.550 de la ruta 25, ru-

ta que partiendo de Rawson va a Esquel

cuyo kilometraje se cuenta desde Buenos

Aires; se miden- 5.000 metros dirección

Norte y desde ese punto haciendo ángulo

90 grados, dirección Este se miden 4.000

metros y desde ese punto haciendo ángu-

lo 90 grados dirección Sud se miden 5.000

metros y desde ese punto haciendo án-

gulo 90 "grados dirección Oeste se miden

4.000 metros punto donde se cierra el

cuadrado de las 2.000 hectáreas solici-

tadas. El personal a emplearse en los

trabajos son; 6 hombres con 6 picos pa-

las y 3 carretillas. En el presente expe-

dimento excluyo las sustancias de apro-

vechamiento común. Se adjunta croquis.

Nota: Autorizo al señor Ángel Martucci

con domicilio legal en la calle Carlos

Calvo 854, Capital, para continuar los

trámites. Es. Justicia. Fdo.: Donato Mat-
tia. Recibido en mi Oficina hoy diecinue-

ve de diciembre de mil novecientos cin-

cuenta siendo las once horas treinta y ocho

minutos. Acompaña croquis. Conste. Fdo.:

Julio César Cataldi, El Escribano de Mi-

nas. Informe N' 578|51. Buenos Aires,

mayo 31 de 1951. La solicitud de permi-

so de cateo de aproximadamente 1.675

Has., para las sustancias de la segunda

categoría con exclusión de las de apro-

vechamiento común, presentada por el

señor Donato Mattia, ha quedado ubica-

da en los planos de Registró Gráfico,
dentro del lote 7, Fracción C, Sección
BU, de los Departamentos Gaiuiáu y E!o-

rentino Amegliino del Territorio Nacio-
nal del Chubut, en forma de un polígono
irregular determinado por los. siguientes

límites: Al Norte: una poligonal de cua-

tro lados que del Este a Oeste se det • r-

mina del siguiente modo: el primer la.'l->

recta en dirección Este-Oeste cuyo ex-

tremo Este coincide con un punto A qiir>

se halla a 400 m. al Oeste y 4.000 m. al

Sud del vértice Noreste del lote 7 men-
cionado; el segundo lado recta en direc-

ción Sud 30? Este nasa por- un punto
'que se halla a 3.000 ni. al Norte (¡>

Este de un punto B que coincide ocn r;i

K.W 141 del F.C. Nacional Patagónico
que va de Trelew a Las Plumas; el ter-

cer. Indo recta en dirección Sed 50' Oe*-
te pasa por un punto que se halla a"4.00í)

m. al Norte 40« Oeste y 700 m. al Oes-
te del puesto de Don Segundo Gallardo

y finalmente el cuarto lado recta en di-

rección Norte 30? Oeste pasa por el

punto B; Al Este,. Sud y Oeste una poli-

gonal que se define de la siguiente mane-
ra:. Partiendo del punto A ya definido
so medirán sucesivamente 5.000 m. al

Sud, 4.000 m. al Oeste y continuando
con una recta en dirección al Norte. Los

terrenos afectados, según manifestación
del interesado, son de propiedad fiscal.

Consta en autos que se respetarán los

derechos emegentes de la mina registra-

da "Titina"" Expediente 84.817:45. Co-

rresponde ordenar el registro y publica-

ciones conforme el Art. 25 del Código ría

Minería. Registro Protocolar. Fdo.: Jul'o

César Cataldi, El Escribano de Minas.
Buenos Aires, junio 7 de 1951. Regístre-

se, publíquese en el Boletín Oficial y
fíjese cartel aviso a las puertas de la

Dirección Nacional, de conformidad con
lo establecido por el Art. 25 del Códigí
de Minería. Comuniqúese, notifíquese, re-

pónganse los sellos, tómese nota por la

Asesoría Técnica y resérvese en la Es-

cribanía do Alinas bs'ta su oportunidad.

Fdo.: Dr. Agustín L. Drago, Director ia-
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toridad Minera Nacional. Buenos Airea,

junio 15 de 1951. Registrado bajo el

N' 1.417, folio 299 del Eegistro de Ca-

tóos y Exploraciones del Territorio Na-
cional del Chubiit, Tomo VIII a favor

del señor Donato Mattia. — Fdo.: Julio

Osar Cataldi, El Escribano de Minas.

$ 360.— e.14|S-Ní 18.638-v.28|8¡5.1

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda ca-

tegoría con exclusión de las de apro-

vechamiento común, ubicada en el De-

partamento Pilcaniyeu, Territorio Na-
cional del Río Negro, de los señores

Enrique G. Morsch y Albino Sommer,
Expediente N' 61.265-51.

Buenos Aires, 23 de abril de 1951. —
Señor Director de Minas y Geología Mi-

nisterio de Industria y Comercio de la

¿dación. — Los que suscriben, Enrique

O. Morsch, soltero, 36 años, minero, ar-

gentino, eon domicilio en la calle Ola-

zfibal 1635, Buenos Aires; y Albino Som-
mer, casado, 52 años, agrónomo, mecáni-

co industrial, alemán, con el mismo do-

micilio, ante el señor Director se pre-

sentan y exponen que: Deseando^ efectuar

exploraciones en busca de minerales de
primera y segunda categoría, en terrenos

ao cultivados ni labrados, cercado, y
cuya propiedad es de la Compañía Im-
portadora y Exportadora de la Pata-

gonia S. A. con domicilio en la Avenida
Boque Sáenz Peña 547, Buenos Aires, so-

licitan el correspondiente permiso de ca-

teo en una zona de mil hectáreas, situa-

das en el territorio nacional de Río Ne-
gro, Departamento Pilcaniyeu, Distrito

Coquelén. Ubicación: Dentro del "Po-
trero Comallo" de la Estancia Paso Li-

may. La superficie solicitada forma un

rectángulo de 2.000 por 5.000 metros, cu-

yo límite S. O. corre 5.000 metros para-

lelo a una distancia de 1.000 metros del

alambrado que va de S. E. a N. O.,

pasando por la altura 1.069 en dirección

« la altura 831 de la hoja N9 4169-13

de la Carta Topográfica del Instituto

Topográfico Militar, que acompañamos
marcando la superficie solicitada con tin-

ta roja. — El límite al ¡S. E. colinda

2.030 metros con el alambrado que va

de S. O. a N. E. y que pasa por la

altura 731. — La línea N. E. de 5.000

metros pasa frente al Puesto del Potre-

ro Comallo. — La esquina S. E. del rec-

tángulo dista aproximadamente 1.000

metros de la altura 731. — En los tra-

bajos de exploración se emplearán los

mismos solicitantes con las herramientas
aecesarias. — Es Justicia. Fdo.: Enri-

que G. Morseh. Albino Sommer. — Re-

cibido en mi Oficina hoy veintitrés de
abril de mil novecientos cincuenta y unto

siendo las catorce horas cuarenta y cua-

tro minutos. Acompaña croquis y dupli-

eado que retira en el a;to. — Fdo.: Ju-

lio César Cataldi. El Escribano de Mi-
»as. — Informe N? 750-51. — Buenos Ai-

res, junio 26 de 1951. — La solicitud

de permiso do cateo de 1.000-Há., para
las' sustancias de la primera y segunda
categoría, con exclusión de las de apro-

vechamiento común, presentada por los

señores Enrique G. Morsch y Albino Som-
mer, ha quedado ubicada en los planos

de Registro Grá/ico, dentro de las leguas

ñ del lote 74 c del lote 75, b del lote

86 y a del lote 87, Sección V del De-
partamento Pilcaniyeu del Territorio Na-

.
eional del Río Negro, en forma de un
rectángulo de 5.000-m. en dirección Nor-

te 41o 30' Oeste por 2.000-m., de modo
que su esquinero Norte se halla a 500-m.

al Sud Í01 Oeste de la cúspide del Cerro
Esquinero. — Los terrenos afectados, se-

gún manifestación de los interesados, son

de propiedad de la Compañía Importado
ra y Exportadora de la Patagonia S. A.
con domicilio en la Avenida Roque Sáena
Peña 547. — Corresponde ordenar el re-

gistro y publicaciones, conforme al Art.

25 del Código de Minería. — Registro
Protocolar. — Fdo.: Julio César Cataldi

El Escribano de Minas. — Buenos Aires,

28 de junio de 1951. — Regístrese, publí-

cese en el Boletín Oficial y fíjese

cartel aviso a las puertas de la Dirección
General, de conformidad con lo estable-

cido por el Art. 25 del Código de Mine-
ría. — Comuniqúese, notifíquese, repón-
ganse los sellos, tómese nota por la Aso-
aoría Técnica y resérvese en la Escri-

banía de Minas hasta su oportunidad.

— Fdo.: Dr. Agustín L. Drago. Director
Autoridad Minera Nacional. — Buenos
Aires, Julio 13 de 1951. — Registrado
bajo el N9 658, folio 328 del Registro
de Cáteos y Exploraciones del territorio

Mnc-ional del Río Negro Tomo II, a favor
de los señores Enrique G. Morsch y Al-

bino Sommer. — Fdo.: Julio César Ca-

taldi. El Escribano de Minas,

$ 320.— e.7|8-N? 18.092-v.21¡8¡51

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda ca-

tegoría, con exclusión de las de apro-

vechamiento comiin, carbón, asfaltitas

y demás combustibles sólidos, en el

Departamento Picunches, Territorio Na-
cional del Neuquén, del señor Marcos
Finkelstein, Expediente número 61.066,

51.

Al señor Director Nacional de Mine-

ría. Buenos Aires. Marcos Finkelstein, ar-

gentino, veintisiete años, soltero, comer-

ciante, domiciliado en Las Lajas (Neu-
quén), ante el señor Director Nacional

se presenta y expone: Que deseando efec-

tuar exploraciones en busca ñe" minera-

les- de la primera y segunda categoría,

en terrenos sin alambrados, labrados, ni

cultivos, de propiedad Fiscal, solicita el

correspondiente permiso de cateo en una
zona de dos mil ' hectáreas constituidas

por un rectángulo de cinco mil metros de
Este a Oeste por cuatro mil de Norte
a Sud, con Su baricéntrieo coincidiendo

con el mojón común a los lotes 12 y 13

y 24 y 25 de la Sección XIII del Depar-
tamento Picunches del Territorio Na-
cional del Neuquén,, En los trabajos se

emplearán cuatro hombres con las herra-

mientas práctica. Es Justicia. (Fdo.):

Marcos Finkelstein. Recibido en mi Ofi-

cina hoy ocho de febrero de mil nove-

cientos cincuenta y uno siendo las siete

horas tres minutos. Conste. (Fdo.): Fran-
cisco B. Uríubcy, Escribano de Minas
Adsto. — Señor Director de Autoridad
Minera Nacional. S¡D. Germán A. Fre-

se en representación de don Marcos Fin-
kelstein en el Expediente N« 61.066'51,
al señor Director. Mi mandante pidió el

cateo el día 8 de febrero, justamente pa-

sados los 30 días que indica la disposi-

ción legal vigente para solicitar la zona
del cateo Exp. 135.328J49 cuya publica-
ción de la caducidad aparece en el Bo-
letín Oficial el día S de enero último.
En consecuencia la superposición del

Expediente N? 61.052;51 por haberse so-

licitado el día 23 de enero no correspon-
de y pido que así se declare. Asimismo
solicito del señor Director que se amplíe
la zona de cateo de mi mandante hacia
el Sud cubriendo la anterior zona de ca-
teo del Expte. 135\32S|49 en razón de
haber quedado muy disminuida por las

superposiciones de los expedientes en vi-

gencias. Provea al señor Director de con-
formidad y Será Justicia. (Fdo.): Ger-
mán A. Frese. Recibido en mi oficina
hoy abril dos de mil novecientos cincuen-
ta y uno siendo las diez y seis hora?
veinte minutos. Conste. Julio César Ca-
taldi, El Escribano de Minas. — Infor-
me Np 696]51. Buenos Aires, junio 7 de
1951. La solicitud de permiso de cateo
de aproximadamente 1.340 Has., par*
las sustancias 1 de la primera y segunda
categoría, con exclusión de las de apro-
vechamiento común, carbón, asfaltitas y
demás combustibles sólidos, presentada

por el señor Marcos Finkelstein, .ha que
dado ubicada en los glanos de Eegistro
Gráfico, dentro de los lotes 12 y 13, dt-

la Sección XIV y lotes 24, 25 y 28 de i»

Sección XIII del Departamento Picun-
ches, Territorio Nacional de] Neuquén.
en forma de un polígono irregular deter-

minada por ¡os siguientes limites: Al
Norte recta en dirección Este-Oeste pass

por un punto A que se halla a 300 m.
al Norte del esquinero común de los lo-

tes 12 y 13 de ]a Sección XIV y lotes

24 y 25 de la Sección XIII; Al Este una
poligonal de cuatro lacios que de Norte a

Sud se definen de la siguiente manera:
el primer lado recta en dirección Sud
45? Oeste coincide con la divisoria co-

mún a los lotes precedentemente defini-

dos; el segundo lado recta de 2.500 m.
en dirección Sud 45" Este coincide cen
el límite Noreste del lote 25 de la Sec-
ción XIII mencionada; el tercer iaio

recta en dirección Norte 59í> Este y el

cuarto lado recta en dirección Norte-Sud
pasa en su prolongación por un punto
que se halla a 2.000 m. al Este del pun
to A; Al Sud recta de 4.000 m. en di-

rección Este-Oeste tiene su punto medio
a 5.000 m. a! Sud del punto A; Al Oes-
te una poligonal de cinco lado que del

Sud al Norte se definen de la siguiente
manera: el primer y quinto 'ado son rec-

tas en dirección Norte Sud que pasan
por u n punto que se halla s 2.00 m. a!

Oeste del punto A; el segundo y cuartí
lado son rectas paralelas en dirección

Norte 839 Este y trazada respectivamen-
te a 1.000 m. al Norte 7? Oeste y 1.000
ni. al Sul 7? Este de un punto B defini-
do por visuales dirigidas a los Cerros:
Cansino eon rumbo Sud 8' Oeste Cerro
de La Leña Sud 26? Oeste y cerro La
Grasa Norte 7í> Oeste; el tercer lado rec-

ta de 2.000 m. en dirección Norte 7?

Oeste" tiene su punto medio a 5,000 ni.

al Norte S3: Este del punt* B. Los te-

rrenos afectados, según manifestación
del interesado, son de propiedad fiscal.

Consta en autos qité se respetarán lo.«

derechos emergentes de la mina registra-

da "Año del Libertador General San
Martín", Expediente 140. 922,49. Corres-
ponde ordenar el registro y publicacio-
nes, conforme al Art. 25 del Código de
Minería. Eegistro Protocolar. Fdo.: Jn
lio César Cataldi, El Escribano de Minas.
Buenos Aires, 14.VT51'. Eegístrese, pii-

blíquese en el Boletín Oficial y fíjese

caitel aviso a las puertas de la Direc-
ción General, de conformidad con lo es-

tablecido por el art. 25 del Código di
Minería. Comuniqúese, notifíquese, re-

póngase los sellos, tómese nota por le

Asesoría Técnica y resérvese en la Es-
cribanía de Minas hasta su oportunidad.
(Fdo.): Dr. Agustín L. Drago, Director
Autoridad Minera Nacional. Buenos Ai-
res, junio 14 de 3951. Registrado bajo el

N? 4.497. folio 395 del Registro de Cá-
teos y Exploraciones deb Territorio Na-
cional del Neuquén, Tomo XII, a favor
del señor Marcos Finkelstein. (Fdo.): Ju
lio César Cataldi, El Escribano de Minas

$ 440.— e.2|8.-N« 17.809-v.l6!8!51
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TRANSFERENCIAS DE DOMINIO
POR ACTOS ENTRE VIVOS

ZONA NORTE

Acna 4850; 8,66 x 37,16, parte indivi-

sa; $ 8.000.— ; eje.; Venancio Arce a
Catalina Wilberger; Fecha de escritura:

14|12|50. — Avellaneda 2533¡35; mts2.

374; $ 178.000.—; c|e.; Ricardo F. Kin-
goland a Luis E. Di Lorenzo Agustín E.
Osvaldo L. Di Lorenzo; 8J3J51.

B
Bueras 173; 8,66 x 21,65; $ 80.000

;

eje.; Clara L. García de Albeno Ibarzá-
bal a Juana Mer, Emilio A., Alicia -A.
Mer, Emilio Mer y otro; 17|5¡51.

O
Camarones 1543; 8,00 x 45,05; pesos

375.000— ; e|e.; Szlama D' Zylberberg
a Josiel Epsztejn y Rojza T. de Epsztejn;
14|2¡51.

D
Donado 4826; 8,60 x 16,12 y 16,49;

$ 6.000.— ; eje,; Efigeneia Nogueira de
Raimundi a María E Bustos de Proen-
ca; 30!5¡5J

El Cano 3240J46; 8,66 x 23,10; pesos
110.000.—

; eje.; Simo Lifscliitz a Casi-
miro Stankunae; 22|5¡51. — Estomba
3140; 8,66 x 41,30; $ 45.000 ; c|e.;

Ramón J. Lema Miguel Bulzoni; 10j5[51.

F
Franco 2590; 8,66 x 28,55; $ 50.000.-—;

c|e.; José Troncoso a Francisco Acero;
28¡4!51.

L
Luis María Campos (e) Virrey Loreto

y Virrey del' Pino; lote 12, H, 15,25 x
29,23; $ 229.000— ; sje.; Enrique L.
Romero a Teodoro Fuchs; 3115151.

ZONA SUR

Barrios Pasos 1846; 8,70 x
te indivisa; $ 9.500 ; c|e.;

16,93, par-

Juan Fer-
nández y Barido a Carolina Fernández
y Barido de Dibenedetto. — Berón de
Asteada (e) Montiel y Guaniiní; lote 40,
manz. 42. 8,66 x 17,37; $ 1.680 ; s]e.;

Natividad Ogando a Pedro C. Gonzá-
lez 22J5151.

C
Clemente Días de Medina (Pje.) (e)

Mom y Agustín de Vedia; lote 5, manz.

11, 7,80 x 23.71 y 25,84, parte indivisa;

$ 13.500.— ; s|e.; Antonio J. Guarlado
"St Oserr O. Zúñ'ez; 7l6 ! 51-;

G '

General Triarte 3237Í39; S.66 x 23.32;

$ 26.000.—
; c:e.; Estaban Ciglintti a

Femando Cortcguera ;27¡3¡51.

M
Miralla 2872; 7,79 x 35.21; $ 70.000

;

cié.; Pedro Cominotti a --Saturnino M.
Oliva y Rosa M. Tópalo de Oliva;

30Í3J51. — Monte (e) Medina y Pje. La
Facultad; $ 6.000.— ; c'e,: UaR. Szejn-
k estol de Sumeruk a Isidora Sumeruk
de Oficyner: 29!5¡5L

F
Pórtela 369, mts2. 3S8. partí indivisa.

Junto eon Tapalqné 5243159; $ 3.000.
;

ele.; Enrique M. Raymundo a Luisa Mon.
tanáro de Eavmundo y Nicolás V. Ray-
mundo, Domingo P., Carlos N. R-avmnn-
do y otro; 31I3J51.

S
Saladillo (e) Acasuso y Ercilia; Jote

3.1, manz. 5, A, mts2. 153; $ 9.120 -'

sje.; Aquilino O. Colombo a María Coro-
panicllo de Lsanz-a. José Lcanza; 30)1 2¡50

T
Tabaré 3080; 8.66 x 20,00; $ 4.200.—*

eje.; Luis Colombo a Malmiood o Mo-
hamed y Concepción P. de Mohamed;
31

;
'5l51. — Tapalqué 524.3159: 17.32 x

41,16, parte indivisa; ele.; Ver: Porte-
la 369.

Virrey Cevallos
667J71, 7,58 x 50,62;

$ 120.000.— ; eje.; Remedios l>erez Cam-
ba de Castro n José Fernández Amujei-
ras;2¡3¡51.

TRANSFERENCIAS DE DOMINIO
POR CAUSA DE MUERTE

ZONA NORTE
A

Altolaguirre 1530, y Constantínopla
3206; 8,66 x 8.66,, parte indivisa; pesos
30.000.— ; eje.; Concepción Aiulrado de
Cruz a María B. Alcira I. y Juan H.
Cruz y Andrade. .— Altolaguirre 1585;
8,60 x 18,66, parte indivisa; $ 32.800.

;

eje.; Concepción Andrade de Cruz a Ma-
ría B. Alcira I, y Juan H. Cruz y An-
drade. — Alvarez Thomas 20; 8,66 x
18,16, parte indivisa; $ 82.800.—

; eje.;

Teresa Bianco de Montenegro a Teodo-
miro Montenegro. — Argerích 573; 7,65
x 24,22, parte indivisa; $ 12.000.— ; eje.;

Apolinar J Anitna a Magdalena T. y
Apolinar M. Anitua.

B
Boyacá 638J44; 8,66 x 56.07, parte in-

divisa; $ 119.900.—; eje.; Fidel O Ni-
colini, Elisa D., Elcctra E. y Olindo F.
Nieolini.

C
Carranza 2361; 8.00 x 24.14, parte in-

divisa; $ 143.500.— ; eje.; Teresa Bian-
co de Montenegro a Teodorniro Monte-
negro. — Cmdad de La Paz 1148|60;
8,66 x 18,66, parte indivisa; $ 97.000 ;'

eje.; Teresa Bianco de Montenegro a
Teodorniro Montenegro. — Cockrane (e)
Condarco y Bolivia; lote 18, manz. 54 A,
8,66 x 53,05, parte indivisa;' $ 55.000

;

eje.; Miguel A. Fornelli a Dora F. A.
Fornelli y Lando y María L. de Fornelli,
— Conde 1515; 7,79 x 35,49; $ 63.100;'
eje.; Cecilio Cuellat a Lucinda García.
— Chivilfioy- 5028; 15,98 x 17,26, parte
indivisa; $ 12.700.—

; eje.; José A. Vi-
llanueva a Alavia G. E. Dechesne.

G
Gallardo 273;. S,66 x. 22,51. parte indi-

visa; $ 51.000.—; eje.; Fidel O. Nieolini
a Elisa D., Electra E. y Olindo F. Nieo-
lini. _ General Paz 540;' 8,66 x 19,91

y 15.50, parte indivisa; $ 38.000. •

eje.; José A. Villanueva y Dechesne a
Octavia G. E. Dechesne. — GorritS
3722124; 8.66 x 56: 81.500.— • cíe.;

Fidel O Nieolini a Elisa D., Electra B.
y Olindo F. Nieolini.

ZONA SUR
C

Caseros 1367J71; 13,32 x 29,71, parte
indivisa; $ 42.200.— • eje.; Jesús Gre-
gorio a Manuel y Jesús O. Gregorio y
Rodríguez. — Cevallos 667)71; 8,66 x
18,14, parte indivisa; $ 201.900 ; eje.;

Remedios Pérez a Manuel Luis C. y En.
rique Castro y Pérez. -— Córvala» (e)\
Zelarrayan y Aquino; parte del lote 16,
manz. O, 8,66 x 17,02; $ 1.400 ; sje.;'

Olimpio Fontales a Libertad C. Fonta-
les de Armenteros.

D
Dolores 394 esa.. José Bonifacio 3487;

13,54 x 12,40 y 17,09, parte indivisa; .

$ 69.300.—; eje.; Angela Fernández a
Nélida y Celia Fernández v Dagnino.
— Donizetti 4815J21; 8,93 x 4LS0 y 42,00;

$ 83.500.—; c|e.; Olimpio E. Fontales
a Elisa Fontales de Fontales.

H
Hubaé (e) Miralla. y Pola: lote 18,

manz.'B, 8,66 x 28,00; $ 5.800.— ; sje.;



.BOLETÍN OFICIAL — Jueves 16 de agosto ae.isa 23

Luis Córtese a Francisco J. y María J.

Córtese y Zacearías. — Hubac 5627; 8,66

X 28,00;"-$ 14.200 ; c|e.; Luis Corteae

a .Francisco J-, María J. Córtese y Zac-

earías. ,

J
Junta S81S; 8,66 x 20,95, parte indi-

visa; $ 39.000.— ; ele.; José Barrientog

a Hipólito María C, José y Ángel Ba-

rriento?

M
Mármol 829; 8.66 x 46,41; $ 93.000;

eje.; Pedro Salemi-a María y Antonio

Salerni y Saraceni.

O
Oliden 1193J97; 13,34 x 16,22 y 17,15;

'$ 25.000.— ; ele.; (>Hmp ;o Fontales a
Libertad C, Fontales de Armenteroe.

P
Patrón esq. Bariloche; lote 3, manz.

A, 6,23 x 11,78 y 10.48: $ 2.000— ; s|e.;

Olimpio Fontales a Delia F. Fontales

de Martínez. — Períbebuy 7152; 4.50

x 15,07; .$ 30.400.— ; ele.; José- Gutié-

rrez Castro a Ramona Ibarreehe Aguirre.

S
Ramón L.- raleón 6364; 10,05 x 16,50

y 11,60; $ 62.300.— ; e'e.; Isidora O.

Delgado de Fadrioue a Pedro B. Fadri-

<jue Bey. .

S
San Juan 1220142; 25,75 x 26,30, par-

te indivisa; $ 453.400— : ele.; José A.

Butavand a Juan .T. Baúl A. y Bubén
A. Butavand v Fincia. — Somelléra 4994;

12,82 "x 21,17 y 21,86;. $ 12.000— ; ele.;

Olimpia Fontales a Delia E. Fontales de

Martínez.
T

Tapalqué 7102; 22,50 x 26.74, pa--íe

indivisa: $ 31.600.— ;.cle.; María G. Ba-

rrillo a,> María, Carmelo y Víctor Tedeseo

y Parrillo.

Vinchina (P.le.) 1515,; 8,66 x 14,21 y
16,34; $ 13.500.— ; ele.; Olimpia Fon-

tales a Delia E. Fontales de Martín??;.

TRANSFERENCIAS DE DOMINIO
POK ACTOS ENTRE VIVOS
TERRITORIOS NACIONALES

Ventas
Chac-o

Urbanas
C

Ciudad Presidencia R. Sáenz Peña;

parte solar b, manz. 166; mts2. 250;

$ 10.000 ; sle.: Enrique M. Pen-ín a

Miguel Hzubik; 1015151. — Ciudad Resis-

tencia; lote 6, manz. 17, mts2. 400;

$ 800.— ; sle..; Juan I. Sessarego a Feli-

pe S. Osuna; 27)4151. — Ciudad "Resis-

tencia; lote 28, manz. 17, mts2. 400;

$ 650.— ; s|e.; Juan I. Sessarego a Rosen-

do González; 16 ! 5I51. — Ciudad Resis-

tencia; frac, en el solar C, manz. 198,

mts2. 214; $. 55.000.— ; s'e.; Jacobo

Vaes a Isidoro Alonso; 24J5J51. — Ciu-

dad Resistencia; mitad Sur Este solar

C, manz. 103, mts2. 72, pjindiv.; pe-

sos 15.000 :; ele.; Faustino P. Cerrudo

a Francisco J. García; 29|12¡50. — Ciu-

dad Resistencia; lote 2.8, manz. 6, mts2.

S20; $ 1.120.— ; sle.; Gunyeurú, S. A.

Inmobiliaria Aerríeola e Industrial a Ar-

turo C. R. Ferrari; 28'5'51." — Ciulad

Presidencia R. Sáenz Peña; ángulo Sur

Oeste solar d, manz. 57,: mt.s2. 625;

§ 30.000.— ; sle.; Alfredo Oalvaruso a

Olga Bohacek de Klepacek; 24J4I51.

P
Pueblo Presidencia Roca; riarte solar

B, manz. 20, mt-2. 1,250: $ 500.— ; s|e.;

Gerardo Contrueci a Pedro María de

: Uría; 2|6¡51.
~

Chubut
Rurales

Colonia Chubut; lote 2, Hs.
'$ 6.000.— ; s|e.; Enry Lewi3

5 íís. 1;

Thornas

Chu-Tudur Lewis; 30'4!51. — Colonia

but; lote "D-2". quinta 1, mts2. 1415;

$ 7.332.— ; ale.; Santiago López Este-

ban a Humberto Lavisrna; 3J4I51.

Urbanas
C

Ciudad de Com-doro Rivadavia; lote

1, manz. 97, mts2. 400; $ 15.200.—:
s|e.; Cruz Abeiión a Francisco Parada
Villegas; 1615151.

P
' Pueblo Chubut; parte de los lotes 5

y, G, frac. A. Hs. 7.500; $ 100.000.— ;

sje.; Leonardo G. Schulze a Julio C.

Musso; 31112150. — Pueblo Puerto Ma-
dryn; lote 4, manz. 10, mts2. 3.725;

$ 17.000.— ;- ele.; Modeste Fernández
Pastor a Bnfinó Siguero; 2914J50. —
Pueblo Rawson; Jote b, manz. 80. mts2.

1.493; $ 10. 000.— ; sje'; Lorenzo Panza
a Dante K.. Eugenio N. Finoquetto';-

8J5151. — Pueblo Rawson; solar C. manz.

50, mts. 23.00 x 4000; $(',.000 -,; sle.;

Lorenzo Panza- n Tía rite B. v Plno'enio

N. Fuie-que-tto; 8J5J51. — Pueblo Trelcw;

parte loto "M'.', manz. 195; solar 2,

mts2. 312; $ 6.300'.— ; s[e,-; Hibán ' Ga-
llego a Domingo R. Burei; 11J5J51,

.Misiones
Rurales

C
Colonia Apóstoles; frac. A, lote 9, Hs.

25. Junto con Colonia Apóstoles; frac.

c, lote 9; $ 9.000 ; c|e.; Nicolás- Afi-

niee a Julián Kruszelnicki; 2|10¡50. —

.

Colonia, Apóstoles; frac. O. lote 9, Hs.

25; efe.; Ver: Colonia Apóstoles, frac.

"A", lote 9. — Colonia Apóstoles; lo-

tes 1 y 2, manz. 10, mts2. 760; $ ,840.—;

c|e.; María P. y Ortiz de Bayane a Va-
lentín Rojas; 9¡2|51. — Colonia Apósto-

les; lotes 11 y 12, frac, b del lote 85,

mts2. 1.350; $ 720 ; eje.; Alejandro

Warenycia a Bernardo I. Kearney;
2613151. — Colonia Apóstoles; parte Sur
Oeste frac, a y b, lote 223. H?. 25;

$ 9.000.— ; e|e.; Modesto .
Kruchowski

a Eduardo Zdanovrich; 4I10J50.

Urbanas
P

Pueblo San José; lado Sur Este, solar

"a", manz. 115, mts2. 750; $ 1.000.— ;

cje.;Efingenia Tomassi de Allegrini a

Juan Trnquín; 29H0'50.

Neuqnén
Urbanas

C
Ciudad de Neuquén; lote 7-a, mts2.

200. Junto con Ciudad de Neuquén, lote

7-b; $ 11.250
;

sle.: Sebastián Leo a

Danto Borghetü; 21 ¡5151. — Ciudad de

Neuavcn; lote 7-b, mts2. 200; sle.: Ver:

Ciudad de Neuquén, lote 7-a. — Ciudad
de Neuouén; parte manz. 136, lotes 3 y
4, mteS. 1.200; $.5.500,—; s|e.; Soe
Anón. Nueva España a Estanislao Wo-
süewski; 21|5|51.

La Pampa
Urbanas

C
Ciudad, de Santa Rosa; solar 12, manz.

10, parte lote 19, frac. D, sec. 2*. mts2.

500; $ 8.200 ; e|e.; Gregorio B. Gavia

a Ramón Bodriguez; 10!2 ! 51. — Ciudad

de Santa Posa; solar 9. manz. 133, mts2

800; $ 2.399. ; sle.; Malvina Masón de

Gil a Antonio A. Martínez Egurens;
31110150.

P
Pueblo Alta Italia; parte Sur Oeste

quinta F, frac 1, mts2. 264: $ 1.100.—;;

sje.; Miguel Bosso a Alfredo A. Vigliaií-

eo; 1615151. — Pueblo Colonia A?ustOni;

mitad .del lote 16, frac C, Hs. 103;

$ 62.158.14; e'e.: Emilio Telado a An-

tonio Ortiz; 2815151. — Pueblo Oral.

Pico; lote 9, manz. 63. mts2.- 250: $ 412;

s|c; Baúl A. Gutiérrez a Hernlclio Ce-

judo; 1015151. — Pueblo Gral. Pico; so-

lar 18, manz. A, parte lote 12, frac. <"\

sec. 1?, mts2. 468; Junto con Pueblo

Gral. Pico, solar 1. manz. B; $ 1.054—

;

s|e.; Eduardo M. Bo^ro a Luciano Se-

villano; 11|5|51. — Pueblo Gral. Pico;

solar 1, manz. B, mts2. 625; sle.; ~V°r:

Pueblo Gral. Pico, solar 18- A. — Pueblo

Gral. Pico; lote 12. manz. D. mts2. 312;

S 843.— ; s|e.; Eduardo 'M. Bolero a Ro-

berto A. Losare: 1SI5I51. — Pueblo Gral.

Pico; lote 9, manz. B. parte Norte, lote

12, frac. C, sec 1'. mts2. 468; * 703.— :

s'e.; Eduardo M. Bolero a Emilio V. Gi-

ri; 14I5Í5.1. — Pueblo Gral. P'co; lote 14.

manz/ D, mt 52. 625: $ 1 .062.— : síe.-

Eduardo M. Bolero . a Pedro' Brnum'
Eberlirdt; 2l!'5 l 51. —• Pueblo Gral Pico;

lote 8. -manz. O, mts2. 468. Junto con

Pueblo Gral. Pico; lote 9. manz. C:
_ 2.350.— : s

! e.; Edur.rdo M. Bolero

a Salvador F. Martín: 17!5'51. — Pu»blo
Gral. Pico; lote 9. manz. C. mts2. 468:

s'e.; Ver: Pueblo Gral. Pico; lote 8.

manz. O — Pueblo Gral. Pico; loto 17.

manz. D. mts2. 468: ¡6 1.218.— ; sle.:

Eduardo M. Bolero n Bómu'o A. Losano:
1815151. — Pueblo Gral. Pico; lote 17.

manz. B. mts2. 468. Junto con Pueblo

Gral. Pico, lote 20. manz. D, v lote

19, manz. D: $ 2.437 : s ! e.: Eduardo
Bolero a Niels C. Betersen y Pr^cis^n
M. W. de Betersen; 10 ! 5'51. — Pueblo
Gral. Pico; lote 20, manz. D, mt?2. 468:

sle.; Ver: Pueblo- Gral. Pico, lote 17.

manz. D. — Pueblo Gral. Pico; lote 19,

manz. D, mts2. 468; s'e.: Ver: Pueblo
Gral. Pifo, lote 17, manz. D. — Pueblo
Gral. Pico; lote 18, manz. D, mts2. 460:

s'e: Ver: Pueblo Gral. Pico, lote 17.

manz. D. — Pueblo Macaehín: mitad
NTor1e del solar D, manz. 45. mts2. 900:

$ 11.000.— .; sle.: Celestino Marascliini

a Vitelmo Snárez; 416151. _ Pueblo Mi-
r-nt-\ B,iglcs; solares í-li, Hianz. 26, mts2.

".000; $ 4.200.— : s'e.; '.«nWo Acolla h

•losé Alvarez (Tlijo^ : 4'6!51.

Río Negro
Ruratóg

O
Colonia Gral. Roca; lote a, manz, 9,

mts2. 437;.$ 1.800.—; s|e.; Felipe Ba-
gliani a Miguel Pazze; 18¡5¡51.

Uíbanas
P

Pueblo Gral. Roca; lote i, manz. 10
(bis), mts2. '665; $ 18.000 ; sje.; An-
tonio Martínez Martini a Eduardo Ro-
dríguez; 15|5¡51. — Pueblo Píchi - Ma-
huída; parte Nord-Este, lote 24, lote 18,
manz. F, mts2. 380; $ 3.040.—

; sje.;

Bosa Bérez de Aznárez, Elba Aznárez do
Hernández y otros a Manuel E. Bide-

-frain; 30|3(51.

ADJUDICACIÓN DEL SUPERIOR
GOBIERNO DE LA NACIÓN

Chaco
Rurales

C
Colonia Bajo Hondo; lote 145, Hs. 99;

s|e.; Sup. Gob. de la Nación Argentina a
Miso Lazi;

2J4J51.
Urbanas

P
Pueblo CasteUi; mitad Nord Este, solar

b, manz. 55, mts2. 1.125; s[e.; Sup. Gob.
de la Na"cióa Argentina a Vittorió Maea=
rio; 10¡4|51. — Pueblo El Zapallar, mitad
Norte; solar B manz. 64 mts¿ J.250; ' s!e;;

Sup. Gob. de la Nación Argentina a Regi-
na Fernández de Bastellini; 15|1¡51. —
Pueblo Machagai; mitad Este del solar d,

manz. 51, mts2. 1.250; s|e.; Sup. Gob. de la

Nación Argentina a Anges Wolscham de
Bridaroll.'; 5|3!51. — Pueblo Machagai;
solar b, manz. 82, mts2. 1.250; s|e.; Sup.
Gob. de la Nación Argentina a Benicia
A. Livio de Expósito; 24jl|51. — Pueblo
Presidencia de la Plaza; mitad Este, so-

lar O, manz. 17, mts2. 1.250; s|e.; Sup.
Gob. de la Nación Argentina a Juan P.

Aguiiar; 1811151. ¡— Pueblo Presidencia
R. Sáenz Peña; ángulo Nord Oeste, manz.
179, mts2. 625; s|e; Sup.- Gob. de la Na-
ción Argent :na a Benigno Navarro; 35ll[

51. — Pueblo Tres Isletas; quinta 108, Hs.
5 ás. 62; eje.; Sup. Gob. de la Nación
Argentina a Juan Lugo; 24|lj51. — Pue-
blo Tres Isletas; mitad Oeste, solar a,

manz. 72, mts2. 1.250; sje.; Sup. Gob.
de la Nación Argentina a Alfredo Gas-
par; 25'1!51. — Presidente Uriburu; mi-

tad Este lote 30, Hs. 50; s|e.; Sup. Gob

Socc-'ón T: ebar-rn 21.

's. Si>: 4 24.330.-.-; =le.

a Jo3e Alvagno; 23|5:51.

A<- .13. 1T«, 115.

Adolfo En o b el

do la Nación
Stella; 24¡1|51.

Argentina a Santos M.

Chubut
Urbanas

P
Pueblo Comodoro Rivadavia; frac. 2

y 3, solar a, manz. 8.9, mts2. 1.250;' s|e;

Sup. Gob. de la Nación Argentina a Jo-

sefa A. L. Bureda de Buby; 18¡4'51. —
Pueblo Esq;uel; frac. Sur Oeste, chacra

100, Hs. 26 ás. 46; sle.; Sup. Gob. de la

Nación Argentina a Jacinto Guitart;

16[4|51.
-

TRANSFERENCIAS DE DOMINIO
POR CAUSA DE MUERTE

La Pampa
Urbanas

S
Sección 4?; solar I, manz. 15, mts2. 679

p|indiv.; $ 2.100 ; s|e.; Remedio Par-

tida de Plaza a Juan José Plaza y Par-

tida y Alminda N. Plaza y Partida. —
Sección 4'; solar B, manz. 7, /mts2. 1.082;

$ 4.500.— ; s|e.; Remedio Partida de Pla-

za a José Plaza.

e.l6|8 N? 3.171 s¡p.p.-v.l6¡S¡51

Legistro No. 1 1

TRANSFERENCIAS DE DOMINIO
POR ACTOS ENTRE VIVOS

ZONA NORTE
A

Altolaguirre 3229|31; 8,66 x 25,60; pe-

sos 70.000; c|e.; Emilio Bonelli a José

González Castro y Militina Castro *de

González; 23|5|51. -.

D
Darragueira 2479; 9,18.x 10,27; pesos

57.000; e|e.; María J. Tomkinson y Mar-
tínez de Christopersen a Celestino Ga-
rrot; 26¡2¡51. — Darragueira 2469; 9,60

x 9,20; $ 65.000; eje.; María J. romkin-
son y Martínez a Pedro T. Nigrot-

ti; 26(2(51.

M
Montevideo 1184J92; 11,05 x 43,30; pe-

sos 550.000; e¡e.; María S. Rocha a Noe-

ma Zavaleia de Labrue y Visto A. Tron-

coni v Noema E. Z. de Tronconi; '4¡12|50.

O
Ostende 2441; 8,66 x 20,11 y 20,29;

$ 12.000; e'e.; Irene Rene de Auzmendi
a Adol-i'o J. Zalazar¿ 8'lllüO.

P
Pedro Lozano (e) Emilio Lamarca y

San Nicolás; lote 14, manz. 1; mts2. 215;
$-7.1.000; s|e.;. Osvaldo Benedetti a Soc.

"Andretto Hermanos"; 28|5!51. — Pe-
dro Lozano (e) Emilio Lamarca y San
Nicolás; lo!e 15, manz. 1. mts2 221; pe-

sos 73.000; sje.; Osvaldo Benedetti a

Soe. "Andretto Hermanos"; 28¡5¡51. —
Posadas 1575J81; 8,66 x 37,45 y 36,80,

parte indivisa; $ 30.000; e|e.; Valentín
Selikolnik a Guillermo L. Cooke; 5[12|50.— Posadas 1575¡81; 8,66 x 37,45 y 36,»0,

parte indivisa; $ 31.000; eje.; Valentín
Schkolnik a péctor Bandaecion; 4¡12 50.

Posadas 1575J81; 8,60 x 37,45 y '36,80,

parte indivisa; $ 33.000; ce.; Val-catín

Selikolnik a José J. Rodríguez Ponte;

5J12J50.
— Posadas 1575)81; 8,66 x 37,-15

y 36,80, parte indivisa; $ 18.400; c;c;

Valentín Selikolnik a Mariano F. Eivcro
Haedo; 4;i2¡50. — Posadas 1575|81; S,66

por 37,45 y 36,80, parte indivisa; pesos
28.000; c|e.; Valentín Schkolnik a Lo-

renzo Alvarez Pini;
2J12 50. — Posadas

1575181; 8,66 x 37,45 y 36,80, parte indi-

visa; $ 33.300; eje.; Valentín Schkolnik
a Hermenegildo H. Giménez; 28|12i50.

'

—

Posadas 1575J81; 8,66 x 37,45 y
'

36,80,
parte indivisa; $ 33.800; ce.; Valentín
Schkolnik a Hermán Pujafo; 2Í12¡50. —
Posadas 1575J81-; 8,66 x 37,15' y Sü.80,

parte indivisa; $ 31.200;, ce.;. Valentín
Schkolnik a Clara A. Bidone; 7|12,5ü —
Posadas 1575J81; S,66 x 37,45 y 36,80.

parte indivisa; $ 23.164; ele.; Valentín
Schkolnik' a Hugo E. A. Aeevedo Díaz;

4¡12j50. — Posadas 1575J81; 8,66 x 37,45

y 36,S0, parte indivisa; $ 33.000; ele.;

Valentín Schkolnik a Sixta M. Suárez
Pompe de Mendoza; 30jllj50. — Posa-
das 1575|81; 8,66 x 37,45 y 36,80; pesos
33.000; c[e.; Valentín Schkolnik <i José
M. Cajaraville; SOSlljoO.

T
Tres Arroyos (e) Mercedes y Pje.

Max del Plata; lote 13, manz. 11; S,'Mi

por 17,32; $ 69.745,35; s.e.; Francisco A.
Roca a José H. Cvmení; 28J5J51.V

Vicente Fidel López 2040; 8,66 x 26,13;

$ 64.000;. c|e..; Enrique Pazos González
a Nicolás Piturro; 11'8;50.

ZONA SLR
. A

Andrés Bianchi Pje. (e) Saladillo y
Gral. Paz; lote 8, manz. E; 8,66 x 19,16;

$ 13.272; sje.; Soe. Anón. "Nueva Cerve-

-

ceria Argentina" a Juan Pagani; 29|3¡51.

C
'Cochabamba 3897J99; 4,17 x 7,43; pesos

109.800; eje.; Ramón Parado Rúa a Juaa
Drost; 27j. .. — Cruz (e) Mariano Aco3-

ta y Sin Nombre; lote 15, manz. 53;

mts2. 244,30; $ 29.070,S0; sic; Domingo
Pazos a Julián Serragut; 28;5j51.

E
Evaristo Carriego (Pje.) 943; 8,65 por

10,71; $ 45.000; cié.; Fén-.ar. f Serral a

Agustín Arambriru; 12 2:51.

G
General Paz (e) Tapalqué y José E.

Rodó; mts2. 221,90; $ 13.952; sje.; S'.e.

Nueva Cervecería Argentina a Isidro L.

Doeampb; 29
j

3¡51. — General Paz (e)

Bragado y Andrés Bianchi; lote 12, man-
zan:a; F;,l7,30 x 17,36; $ 15;239; se.;

Soe.
.
Ari'ón';''' Nueva Cervecería Argenti-

na a Otón"' Scrram; 29J3J51.
— Gua'miui

5538; 8,66 x 43,30; $ 40.000; eje.; Mel-
chor J. Sappa a Máximo Carral; 17j3,5I.

I

Ibarrola 7219121; 8,66 x 20,40; pesos
86.000; eje.; Filomena P. de Drago, Ar-
turo F. A. Drago y Pensión y otros-- 'i

Ángel V. Di Cianeia y Ernilii B. de üi
Ciancia; 27J351.

J
Juan B. Prímoli Pje. (e)

General Paz; lote 17, manz.
19,16; $ 15.926,40; sje.; Soe
va Cervecería Argentina a Leopoldo Vla-
sic y José Stepanek; 29)3151. — Juan B.
Prímoli Pje. (e) Saladillo y Gral Paz;
lote 15, manz. E; 8,-36 x 19,16; pesos
15.926,40; Soe Anón. Nueva Cervecería
Argentina a Carmelo Ferraro; 27j3|51. —
Juan B. Prímoli Pje. (e) Saladillo y Ge-
neral Paz; lote 16, manz. E; 8,66 x 3 9.U1;

$ 15.926,40; sje; Soe Anón. Nueva Cer-

vecería Argentina a Josefa Várela; 291

3151. — Juan B. Prímoli Pje. (e) Saladi-
llo y Gral. Paz; lote 18, manz. E; 8,66
por 19,16; 15.926,40; sje.; Soe Anón.
Nueva Cervecería Argentina a Juan Gni-
lac; 29I3J51.

' M
Monte (e) Aibariño. y Miradla; 'oto

26, manz. 23; S,66 x 35,50; peso?

27.000; sje.; Alberto Granizo a Hilda R.

de Egg; 2l]3j51.

Saladillo y
E; S,66 por

Anón. ?>!ie-
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S
Saladillo (e) Juan B. Alberti y Bra-

gado; lote a, manz. a; 17,30 x 48,02; pe-

sos 70.647,40; sje.; Soo. Anón. Nueva Cer-

vecería Argentina a Antonio F. Demar-
•chi y Salvador Iriart y Iriart; 29¡3¡51.

T
Tellier (e) Aauino y Zelarrayán; lo-

te 12, manz. B; mts2. 300,30; $ 15.000;

sje.; Blanca M. D. de Ferme y Jaeobo
M. J. Ferme y Dupuy y otros a Juan J.

Silva y Alfredo de San Martín; 2S5J5.1.

TRANSFERENCIAS DE DOMINIO
POR CAUSA DE MUERTE

ZONA' NORTE
A

Andonaegui 2795; 8,70 x 24,50, parte

indivisa; $ 28.400; eje.; Carlos Bollini

a Carlos/ J. Guillermo y Osear A., Aman-
da E. y otros. — Arévalo.,1441¡25; 8,66

por 33,27; $ 101.700; c|e.; Domingo Fran-

¡settí a Palmira Zoppi de Franzetíi.

E
Bacacay 1787|89; 8,66 x 32,64, parte

indivisa; $ 118.100; eje.; Lorenzo Mon-

ti a Héctor Raquel R. y Raúl J. Mon-

ti y ZelascD, Luisa E. Haydée C, Mon-

ti y Zelaseo y otros.

Bermúdez 1414; 19,35 x 18,87, parte

indivisa; $ 51.900; eje.; Antonio Bargne-

si a Carlos y Vicente M. Bargnesi y
Mercuri e Ida M. M. Mercuri de Barg-

nesi. _ Bermúdez 1851; 8,98 x 36,96 y

.34,97, parte indivisa; $ 39.700; e|e.; An-

tonio Bargnesi a Carlos y Vicente Barg-

nesi y Mercuri e Ida M. M. Mercuri de

Bargnesi.
C

Campana 1430; 8,66 x 44,16, parte indi-

visa; $ 56.500; eje.; Juan B. Sergnese a

María C. Borsella de Sergnese. — Car-

los Antonio López 2915; 8,66 x 26,43,

parte indivisa; $ 127.500; eje.; Estefanía

A. Andreticli de Fuciles a Juan L., Ma-

ría R. y Zulema E. L. Fuciles y Andre-

ticli. — Condarco 3685; 12,24 x 12.86;
'

$ 32.000; c¡e.; Manuela Veiga de Alva-

-rez a María E. y Ovidio B. Alvarez y

Veiga. — Criba 'l919¡33; 8,6o x 45,68,

parte indivisa; $ 427.000; eje.; Max Del-

easse a Victoria E. Fernández Rivas de

Deleasse.

F
Francisco de Viedma 6941; 8,66 x 17,87;

$ 35.700; eje.; Eduardo Escabosa a Joa-

quín y Eugenio Escabosa y Chaversi

Vicente de Escabosa.
H

Heredia 1400; 8,00 x 8,41, 11,74, 6 me-,

tros de ochava, parte indivisa; $ 43.000;

eje.; Gisualdo Calvario a Luis y Carmen

Galno v Nóbile.

L
Lemos 153:55; 8,66 x 39,90; $ 95.300; cjs.;

Domingo Franzetti. a Palmira Zoppi de

Franzetti.

N
Nazca 4766; mts2. 302, parte indivisa;

$ 4S.900; eje.; Estefanía A. Andretich

de Fuciles a Juan L., María R. y Zulema

E. L. Fuciles v Andretich.

ZONA SUR
B

Balbastro 1220; 8,66 x 19,30; $ 19.500;

eje.; María A. Eoceo a Vicente Pedro

Catalina Bosa Roberti Eoceo y. Albano

y Francisco Boceo.

L
Los Patos 2947J49; S,6C x 40,84; pesos

,,124.700; c|e.; Nicolás de Donato a Vi-

cente "Yanei.

M
Mármol 980182; mts2. 149,99, parte in-'

divisa; $ 102.400; eje.; Domingo M. A.

Simeone a Teresa M. y Horacio M. A.

Simeone y González y Jura M. Gonzá-
lez de Simeone.

V
Veinte y Cuatro de Noviembre 1506;

8,65 x 15,01; Carlos Bollini a Carlos y
Guillermo y Osear A. Amanda E. y otros.

TRANSFERENCIAS DE DOMINIO
POR ACTOS ENTRE VIVOS
TERRITORIOS NACIONALES

Ventas
Chubut
Rurales

C •

Colonia Chnbut; lote 1, chacra 135; me-
tros cuadrados 1.410; $ 7.050; sje.;. San-
tiago L. Esteban a Elisa A. de' Desniu-
llier;

19J4J51.
— Colonia Sarmiento; lo-

te 11; has. 625; $ 45.000; s¡e.; Juan Szla-
pclie a Elviro F. Fernández; 10|3j51.

Urbanas

í

°
j

Ciudad de Comodoro Rivadavia; par-
te letra O, manz. 99; mts2. 300; pesos

JS.000; eje.; Juan Carlos de Sousa a Jo-

sé Molina Hernández;
24J3J51.

— Ciudad
de Comodoro Rivadavia; solar D, manz.
68; mts2. 232; $ 60.000; e|e.; Romualdo
Mingóte Andrés y otro a Vicen
— Ciudad de Comodoro Rivadavia; par-

te sola a b, manz. 80; mts2. 400; pesos

165.000; eje.; Enrique A. Conté Grand

y Ramón M. Alfonso a Samuel Magi-
dow y Soil Brohman; 12J3J51.

P
Pueblo Comodoro Rivadavia; lote 15,

manz. 4 bis; mts2. 93; $ 32.500; c|e.;

Tomás Carraeedo Ferreras a Carlos Lu-
cas Gherardy; 19|2|51. — Pueblo Como-
doro Rivadavia; lote b, manz. 78; mts2.

300; $ 50.000; c|e.; Angela Cariño de

Liñeiro a Carlos E. Wynbergh; 30¡3|51.

— Pueblo Comodoro Rivadavia; solar B,

manz. 81; mts2. 450; $ 32.000; c|e.; Car-

los A. Blanc a Miguel Kurylak y Mi-

guelina Holowaty; 24|3¡51. — Pueblo

Comodoro Rivadavia; lotes 1, 2, 3, 4;

parte manz. 8; 11,75 x 50,00 x 25,00 y
29,70 y 20,30; $ 550.000; eje.; Andrés
Pérez y Monseur a Marcos Bratovicli;

12J3J51.
— Pueblo Trelew; parte lote O,

manz. 72; mts2. 146; $ 2.000; s]e.; Elisa

Mand Jones de Giráldez a Beariaz Ivy

Giráldéz; 12jl2|50; — Pueblo i'relew;

parte lote H, manz. 165; mts2. 150; pe-

sos 800; sje.; Elisa Mand Jones de Gi-

ráldez a Enrique G. Merino; 10¡3j51. —
Pueblo Trelew; lote G, manz. 153; mts2.

1.000; $ 5.000; s]e.; Ojeda José a Manuel

González Merino; 22J5J51.
— Pueblo Tre-

lew; letras H e I, manz. 1; mts2. 223;

$ 10.000; sje.; Asociación Educativa de

la Patagonia Rural a, David Jones; 9j3j

51. _ Pueblo Trelew; lote G. manz. 1;

mts2. 211; junto con Pueblo Trelew; lo-

te H, manz. 1; $ 22.500; s¡e.; Asociación

Educativa de la Patagonia Rural a Ana

E. Jones de Scuf.fi; 9¡3;51. -¡- Pueblo

Trelew; lote H, manz. 1; mts2. 60.34;

s
!

e.; ver: Pueblo Trelew, lote G, man-

zana 1.

Formosa
Urbanas

C
Ciudad de Formosa; solar C, manz. 210;

mts2. 625; $ 500; sje.; Rosa Coronel de

Maidana a Fernando Zattoni; 23|12|13.

—Ciudad de Formosa; parte del solar

manz. 223; mts2. 625; 200;

Eduviges Britos de Miraghi a Sara Sa-

poriti de Méndez; 13I2|15. — Ciudad de»

Formosa; solar A. manz. 223; mts2. 150;

$ 600; s\e.; Eduviges Britos de Miraghi

a Bosa Saporiti de Catalano; 29JF13.

Misiones
Rurales

C
Colonia Santa María; lote 516; hec-

táreas 17; $ 986; ele.; Soc. Anón. Manu-

factura de Tabacos La Defensa a Ra-

m ó n D. Fernández; 26[3j51.

Urbanas
C

Ciudad de Posadas; lote 7, manz. 191;

m ts2. 427; $ 50.000; sje.; Jordán A. Hu
niel a Roberto Dei Castelli; 4 6,51.

P
Pueblo Apóstoles; solar A, manz. 114;

mts2. 46,00 x 20,00; sje.; Antonia Bilius-

ki a Pedro Maksimczuk; 1912141. — Pue.

blo Concepción de la Sierra'; lote 6; has.

81, ás. 51; $ 7.800; eje.; Pío A. Gómez
a Restituto Romero; 12J3J01.

La Pampa
Urbanas

P
Pueblo Realicé; lote C, solar 1S;. par-

te del loto 3, frace. A; mts2. 300; pesos

24.000; sje.; Enrique A. Larece Celia a

José García; 22jl0|51.

C
Ciudad de Santa Rosa; solar 12, manz.

P; mts2. 398,30; sje.; Félix F. Fitte a

Natalia Kondzirska Stojanoviski; 30j5j

1951.

Colonia

122; has.

v Slowik

i"

Río Negrr
Rurales

C
Nahuel Huapi; lote p-)s<oril

625; $ SO.000; sje.;. Guillermo

a Pablo G. Gertis; 165.51.

Urbanas

Pueblo Río Colorado; lote 8 -a; mts2
445; $ 3.000; sje.; Francisco Oceliipinti

a Bieardo y Ovidio Elozegui; 23¡5i51.

DONACIÓN
Chaco
Rurales

C
Colonia El Zapallar; lote 3 - A; fracc.

Gesto, lote 451; mts2. 1.320; junto con
Colonia EL'Zapallar; lote ,b, fracc. Oes-
te, loto 451; lote- 451, fracc. Oeste; frace.

Oeste lote 451, lote ,2; s'e.; Pedro P.

Paniagua a Municipalidad del Pueblo
El Zapallar; 30)12:50. ¿í- Colonia El Za-
pallar; lote b, fracc .Oeste, lote. 451;
mís2. 4.400; sje.; ver: Colonia El Zapa-
llar, fracc. Oeste, lote 451. — Colonia
El Zapallar; fracc. Oeste, lote 451 mts2.

6.319; sje.; ver: Colonia El Zapallar,

fracc. Oeste, lote 451. — Colonia El Za-
pallar; fracc. Oeste, lote 451; s|e.; ver:

Colonia El Zapallar, fracc. Oeste, lote

451.

Formosa
Urbanas

P
Pueblo Puerto Pilcomayo; contigua de

la Subprefeetura B-R; N? 93; mts2.
2.400; sje.; Aníbal J. Hertelendi y Ma-
raña y otros a Director Federal de Salud
Pública de Formosa; 25Í4J51.

POSESIÓN TREINTAÑAL
La Pampa
Urbanas

P
Pueblo Bernasconi; lote 6, manz. 64;

mts. 20,00 x 50,00; $ 10.000; sje.; Muni-
cipalidad de Bernasconi a Luis Chiavari;

17|5jol.

TRANSFERENCIAS POR DISOLUCIÓN
DE SOCIEDAD

Chaco
Urbanas

P
Pueblo Presidencia Roque S. Peña; so-

lar B, manz. 29; m!s2. 200; $ 8.050; eje.;

Soc. Colectiva N. W. Roberts y Cía. a

Katleen Witwotii de Roberts; 20|1,51.—
Pueblo Presidencia Roque S. Peña; so-

lar B, manz. 159; mts2. 1.050; eje.; Soc.

Colectiva N. W. Roberts y Cía. a Ka-

tleen Whitworth de Roberts; 20J1J51.

TRANSFERENCIAS DE DOMINIO
POR CAUSA DE MUERTE

La Pampa
Rurales

C
Colonia Anguil; parte Sud. Este. frac.

C, chacra 58; has. 6, ás. 41 ;
junto con

Colonia Anguil; frace. G, chacra 58; par

te frace. F, chacra 58; parte fracc. J,

chacra 58; $ 19.593,48; eje.; Luisa Pilo-

sio de Chiavón a Raquela Chavóu y Pi-

losio. — Colonia Anguil; fracc. G, cha-

cra 58; has. 12, ás. 82; ver: Colonia An-

guil, parte fracc, C, chacra 58. — Colo-

nia Anguil; parte fracc. F, chacra 58;

has. 12, ás. 82; ver: Colonia Anguil;

parte fracc. C, chacra 58. — Colonia An-

guil; parte frace. J. chacra 58; has. 14,

ás. 22; ver: Colonia Anguil; parte fracc.

O, chacra 58. — Colonia Anguil; fracc.

E, chacra 57; has. 22, ás. 32; $ 12.969;

sje.; Luisa Pilosio de Chiavón a Celes-'

tina Chiavón y Pilosio. — Colonia An-
guil; fracc. H, chacra 57; has. 17, ás. 4;

$ 9.038,25; sje.; Luisa Pilosio de Chiavón

a Celestina Chiavón y PPosio. — Colo-

Luisa Pilos'o de Chiavón a Urbano Ch.

era 58, has. 11, ás. lo; $ 2.498,40; sje.;

Luisa Pilosio de Chiavón a Urbano Ch..

y Pilosio. — Colonia Anguil; fracc. A.

chacra 5S; has, 22, ás. 32; $ 4.;rV!7,67

eje.; Luisa Pilosio de Chiavón a Urba-

no Ch. y Pilosio. — Colonia Anguil; frac-

ción B, chacra 58; has. 22, ás, 32; pesos

4.997,67; eje.; Luisa Pilosio de Chiavón

a Urbano Ch. y Pilosio. — Colonia An-

guil; fracc. C, chacra 58; has. 4, ás. 65;

$ 1.063,33; sje.; Luisa Pilosio de Chia-

vón a José Ch. y Pilosio. — Colonia An-
guil; fracc. G, chacra 57; has. 26, ás. 83;

$ 11.060,37; s'e.; Luisa Pilosio de Chia-

vón a José Ch. y Pilosio. -— Colonia An-
guil; frace. F, chacra 57; has. 22, ás. 32,

$ 12.969; sje.; Luisa Pilosio de Chiavón

a José Ch. y Pilosio. — Colonia Anguil,

parte fracc. F, chacra 5S; has. 9, ás. 50,

junto con Colonia Anguil; parte de- la

frace. J. chacra 58; parte de la fracc.

G, chacra 58; $ 17.374,58; sje; Luisa Pi-

losio de Chiavón a José Ch. y Pilosio. —
Colonia Angoil; parte de la fracc. J, cha-

cra 58; has. 32,- ás. "37; sje.; ver: Coló
nía Anguil, parte de la frace. F, chacra
58. ^_ Colonia Anguil; parte de ]a fracc.

G, chacra 58; has. 9, ás. 50; s|e.; ver:

Colonia Anguil, parte de la fracc. F,

chacra 58.

e.l6j8-Ní> 3.115 sjp.p.v.l(V8:5.l

Registro No. 111
TRANSFERENCIAS DE DOMINIO

POR ACTOS ENTRE VrVOS
Zona Ncrto

- A
Aráoz 1269; m(s2. 151, parte indivisa;

¡t 22.00'i.— ; c'e. ; María Gerardin .te

ChsTiiKíiot -a Enriia Chinussot; 17¡12:50.

— Avellaneda 35C9; 8.66 x 25.9S; pesos

78.000— ; eje.; David Faradjie a Héc-
tor Bellesi; 14j5|51.

B
Bogotá, 2762; 7,91 x 34.67; peso8

174.000 ; ele.; Roberto Marticorena a
Pasaralina Cantatori de Bonrbon;

23J5J51.

D
Darragueira 2487; 7,37 x 11,20 y 10,27;

$ 54.000.— ; c|e.; María J. Tomkineen y
Martínez de Chris a Angela Tamborini-

no de Divito; 5¡3j51. — Diez y Siete de
Octubre 7775; 10,00 x 15,70 y 9,00, par-

te indivisa; $ 354.950 ; eje.; Antonio
Baqueriza íturriaga a Hilda M. López,
Andrés Crochi. Peodora C. J. de Arancii

bia, Antonio R. Bagala; 20|12!50.

F
'

\
Franklin 664; 8,66 x 26,29 y 26,23, par*'

te indivisa; $ 22.000.— ; eje.; Constanti..

no D'Alesio a María D'Alesio; 30jl2!50.j

H
'

I)

Helguera 291J97 esq. Bcgotá 3100; 8
mts. de ochava; $ 62.000.— ; c'e.; Tso-

lina R. Martignoni de Fontana a Elena
M. Cocozza de Barabaschi; 14JP51. j¡

X. 'i
Lerma 241; 8,66 x 43,30, parte indivi-

sa; $ 44.500.— ; ele.; María Gerardin do-
Chanussot a Pablo C'hnnussot: 17¡12!50«

— Libertador Gral. San Martín (e) Con*
greso y Rafael Fernández; lote 5, manz.
1, mts2. 247; $ 57.000 ; sie,; Ramón
Britos Arigos a Ornar Papeschi Bini y
Beatriz Lía García de Papeschi Bini;
12¡5'51. ,

)'

Pesadas 1575181; 8.66 x 37,45 y 36,80,

liarte indivisa; $ 31.000.— ; c!e. : Valen-
tín Sehkolnik a Carlos Zambelli; 30U1|
50. — Posadas 1575¡81; 8,66 x 37.45 y
36,80, parte indivisa; $ 31.200 ;' ele.;

Valentín Sehkolnik a Jorge A Bellocq
Nazar; I4j.12|50. — Posadas 157581; 8,66

x 37,45 y 36,80, parte indivisa; pesos
23.300.— :" c!e.; Valentín Sehkolnik a
Nerea P;> Turncr; 4|l2;50. — Posadas

1575J81; S,66 x 37,45 y 36.80, parte in-

divisa; $ 31.200— ; eje.; Valentín Sen-"
kolnik a Héctor M. Bengolea: P|12I50.
— Pesadas 1575181; 8,66 x 37,45 y 36,80,

parte indivisa; $ 32.000.— ; c|e.;' Valen-
tín Sehkolnik a Juan Wolslci; 1?|12¡50.

— Posadas 1575:81; 8.66 x 37,45 y 36^80,

parte indivisa; S 30.000 ; eje.;' Valen-
tín Sehkolnik a Guillermo L. Cooke;
5112/50. — Posadas 1575:81; 8.66 x 37,45

y 36,80, parte indivisa; $ 33.600.---; e/e.;

Valentín Sehkolnik a Manuel A. Ma-
rengo; 2J121.50.

San Martín 1875173; 8,66 x 41.30 y
42,72; $ 7S.0OO.— : 'ele.; Ana J. Panza
a Eloísa C. T Xicora; 26 551.

W ' '

1?

Warnes 1938 S.66 x 28.r 0: * 9)i.OOO.-

eje.; Binen Beséis a El <¡c5 fí: .garn k;
-Ijfijól.

Zona Sur

Andrés Bianchi (e) General Paz y S*.
ladillo; lote 9, manz. E, 8.60 x 19,16;'

$ 13.272.—; sje.; Sdad. Anón. Nueva
Cervecería Argentina a José Bloise>,

Francisco Marcelli y Carmela Papasso;
2913151. _ Aquino 6365; 8,66 x 25,60;
$ 75.000 ; c|e.; Antonio Calabrese a'
Francisco A. Longo y .Tosefa L. de Lon-
go; 3J5J51.

B
Basualdo 1747 53; 34,60 x 86.60; pe-

«os 140.000.— ; c'e.; Sdad. Vicente Cadi-
llach v Compañía a ' Carlos Jacobi}'

21il2!5Í0.

Corrales 2S43; 8.06 x 22,60;

3.000
;

Falduto; 311

Pablo Falduto
pesos
Yoso

'51.

De la Riestra esq. Larrazábal; Jote 36,
manz. B, 11.20 x 13,46; $ 47.000.— ; sje.;'

Pascual Di Bello y otros a Juan C. Fio-
rini, Gerónimo T. Fiorini; 28 l 5'51.

El Carpintero PJe. 6971; 8,66 x S
y
Q6*

4> 12.555.— ; ce.; MunicipiMidad de la

Ciudad de Buencs Airee a .'liberto Ovi-

dio Torrasa; 53:51.— Espa.i'+aco Pj0.

S45; 8,66 x 8,66;
'

$ 12.555.— ; <: «.; Mu-,
nieipalidad de la Ciudad de Buenos Ai<

res a Eugenio M. Maloncaze; 30J3Í5?

.

T
Fragata Hércules esq. Ercilla; lote 1^

.

manz. 12, mts2. 106; $ 6.720.— ; gje.;i .

Aquilino C. -i'olombo a -Delia J. P. <lt>

Cristofaro; 3O-;3 2;-50.,
.
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General Eugenio Garzón 5263; 8,66 x

26.60; $ 40.000 ; c|c; Luis Serra a

Manuel y Gerónimo J. Ron; 30|3¡51.

L
Lautaro 1596; mts2. 112,49; peses

50.000 ; eje.; Juan Pospisil a Daniel

Vitólo; 5J2J51.

Q
Quintino Booayuva 311|15; 9,11 x 14,50;

ü¡ 170.200.— ; e|e.; María E. Riecio de

Inverso a Ercilia J. M. de Romanelli y
Alfonso M. Romanelli; 31J5J5Í.

R
Ramón L. Falcón 1124126; 18,50;

$ 500.000.—; eje.; Bruno J. M. Astore

y Emilio Sergí y otros a Jaime Pomar,
Roque Re, Manuel Gómez y otros; 29¡

3 ¡51. — Renán 1264; 8,66 x 8,66; pesos

12.555 ; e|e.; Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos Airee a Guillermo Burns;

y Saladillo (é) Tabaré y Corrales; lote

8, manz. 18, 8,66 x 43,30; $ 19.600.—;

s!e.; Valeriano García a Luis E. Contar-

di; 8J3J51.

U
Unanué (e) Saladillo y General Paz;

lote 17, manz. 11, 8,66 x 43,3" pesos

18.000.— ; s'e.; Dolores Naciai. ¡a S.
Calvitle y Lalla y otros a Roqu>_ pro-

cero; 24J4J51.

TRANSFERENCIAS DE DOMINIO
POR CAUSA DE MUERTE

ZONA NORTE .

A
Amenábar 365; 11,16 x 43.30, parte

indivisa; $ 131.300.— ; e|e.; Deline Juri

de Saad Haddad a Abdala Saad, José

Baado Saad y Haddad y Juri y otros. ~
Argerich 4811|43; 8,66 x 34,00; pesos

59.100.— ; eje.; Emilio -Montani a Mar-

eos, Juan e Ida E- Montani y Mori.

B
Boulogne Sur Mer 650; S,60 x 42,00 y

41.48, parle indivisa; $ 32.550.— ; eje.;

Salo Sarghel a Armando M. y Egon C.

Sargbel y Keeekier.

C

Cementerio del Oeste; lote 18 y 19,

manz. 8, mts2. 6,25, parte indi irisa; pe-

gos 82.300 ; eje.; Luisa Sala de Raffu

a María T. G., Matilde M. y Víctor N.

Raí'fo y Sala y otros. — Ceretti 2271;

8,66 i, 29,86, parte indivisa; pesos

45.600.—; eje.; Angela. Pannunzio de

M'.areovecchio a Levira Betina y Angela

'M'arcoveeehio y Pannunzio y otros. —
Congreso 1756; 9,56 x 44,34, parte indi-

visa; $ .126.000.—; eje.; Gil Moisés Ada-

movski a Szoel Jaeobo y Blima Ada-

movski y Bruner y otros.

E
2620: 8,66 x 14,38 y

T

Terrero 3086; 7,79 x 21,00, parte indi-

visa; $ 40.800 - e|e.; Josefa Feijoo de

Vázquez a Germán A. Juan C. y Nelly

J; Vázquez y Feijoo y AngelG. Vázquez.

Y
Yerbal 763; 8,66 x 33,60, parte indi-

visa; $ 58.500.— ; eje.; Mariano Mirei

cié.; José Otero

i Salvador B., Bartolomé Arquíme-

El Quijote Pje.

42,12; $ 64.700.—

Flora y Adelmira Otero y Borrajo y
María H. Borrajo de Otero.

a
General Venancio Flores 3101; 4,79

r 9,12 y 9,36, parte indivisa; pesos

66.300.— ; eje.; José Malaspina a Irma
Tí., Delia E. y Elena A. Malaspina y
Ki-'anti.

Ladines 2452; 8,66 x 50,00. Junto con

Ladinos (e) Zamudio y José G. de Ar-

tiga-; lote 34, manz. 21; $ 58.900.—;

e-e.; Luisa Amlierd de- Del Hogar a

Luisa N. y Catalina E. Del Hogar y
Amlierd. — Ladines (e) Zamudio y José

G. do Artigas;, lote 14, manz, 21, 4,33

x 37.01. parte indivisa; sje.; Ver: Ladi-

nes 2452. — Lascano 3947; 8,00 x 42.00

y 42.17, parte indivisa; $ 48.400— ; eje.;

Julio Barrera a Julio y María E. Ba-

rrera y 'Toribio.

M
Marcos Paz 1720; 8.66 x 44,58, parle

indivi-a: $ 19.700.— ; cíe.; 'Mariano Mir-

ei a Salvador B., Bartolomé S. y Arquí-

mldes '.P. Mirei y Costollaro y otros. —
Marcos Paz 1726; 9,35 x 48,04, parte

iiiüvi.-a: $ 14.000.— ; c|e.; Mariano Mir-

ei :\ Salvador B., Bartolomé S. y Arquí-

mid'-s T. Mirei v Cnstellaro y otros.

'-_ M?ure 3813; 10,54 x 13.16 y 14.60,

parte indivisa; $ 2^.800— ; eje.; Mi-

truel Valente a Rafael Toribio y Domin-
go M. A. Va lento y Sabeila.

" Sánchez de Eustamante 2668.70; 31.82

•x 64.32, parte indivisa; $ 957.000.— ; e|e,;

María L. Rocca de -Rocca a Cándido S.,

Teresa Vi y José M. Roeea y Rocen y
otros

.

des T. Mirei y C'aslellaro y otros.

ZONA SUR
B

Balbastro 1228; 8,66 x 35.24; pesos

42.400.— ; eje.; María Caraeolei a Fran-

cisca, Antonio A., Aleira R., Alfredo P.

Curia t Caraeolei y Nilo Curia. — Bal

bastro"l248|50; 8,66 x 35,30; $ 62.900.—
;

eje.; María Caraeolei a Francisca, Anto-

nio A., Aleira R., Alfredo F. Curia y
Caraeolei v Nilo Curia.

Corrales (e) Araujo y Corvalá-n; lote

39 y 40, manz. 24, 17,32 x 34,69, parte

indivisa; $ 12.000.— ; eje,; José Malas-

pina a Irma E., Delia E., Elisa A. Malas-

pina y Riganti.

E
Estrada 117; 8,66 x 25,48; ^ indivisa:

$ 49.300 ; eje.; Raquel F. de Fazzito

a Domingo Fazzito y Fazzito.

G
General Fructuoso Rivera esq. Cosquín;

lotes 33 y 34, manz. 6S, 17,37 x 21,35;

$ 10.400 ; sje.; Rosa F. de Gramigna a

Peloi Gramig-na y Florjo M. Gra.migna y

Plorio, —- General Urquiza 872; 7,79 y

21,60, parte indivisa; $'35.200.— ; eje.;

María L. A. Echeverría de NicosK
Campo a Juan Nieosia Campo.

La I ata 2010|14; 8,66 x 21,65, % in

divisa; '} 77.900.—; c|e.; Valentina D.

A. de Alonso Vega a Francisco José Án-

gel Alons3 y Delgado. — La Plata

2520|22; 8,G6 x 21,65, Vz indivisa; pesoe

57.700.—; eje.; Valentina D. A. d':

Alonso Veg a Francisco José Ángel
Alonso y Dejado.

M
Mariano Acta Í343; 8,72 x" 55,99;

$ 37.200.— ; tí\"' Miguel A. Martello a

María S., Viceiu.: S., Emilia J., José N.
Martello y Z'mnk! y otros. — Miró 719;

8,66 x 23,45; parta indivisa; $ 56.800.—
;

eje.; Sara Compia^J de Costa y otros a

Sara C. Costa y Ce apiano.,

Pórtela 970I72J í !

"
x 18,00; pesos

90.800 ; e|e.; Irene ^-. de Lamas a Do-

ra N. Martha J. Lama, y Castro y Ra-

món Lamas.

í Remedios 2764; 8,67 .. 41,60; peaoa

55.500.— ; e|e.; Bartolomé' Caviiia a San.

tiago Folatti y María S. Lellatte.

TRANSFERENCIAS DE DOMINIO
POR ACTOS ENTRE >VIVOS

TERRITORIOS NACIC TALES

Ventas

Misiones

Rurales

C

Colonia Azara; frace. d, i..-e 299; has.

25; $4.000.^- eje.; Conrado Zabuski a

Cataliana Sloboyan de Zalowicz; 18|12.50.

Colonia Corpus; áng. N. O. frace. C, lote

17, has. 5; $ 3.000.— ; s|e.: José Roses a

Luis Gonsesln; 1714151. — Colonia Liber-

tador Gral. San Martín; lote B., snbd.

quinta 63, mts2. 1.013; $ 5.000 ;
ele.;

Nazaria G. de Giménez a Roberto De-

cker: I0|4¡51. — Colonia Liebig; mitad

Sud, lote' 345. lias. 25, ás. 45; $ 4.000.— ;

se.; Pedro Mijalenko a Juan Screpnik:

30!4 ;5L — Colonia Picada de Bonpland

a Yerbal Viejo; lote 101, mts2. 1.000;

$ 15.000 ; ele.; Simón Kuyzniereviez

a Poliearpo Czaban; 16j2:5L

urbanas
C

Ciudad de Posadas; lote 6, maaz 165,

mts2. 149; * 5.580.— : sje: Pa .-temió

Horlanslii a Juan Zamudio; 30J5J51.

La Pampa

Urbanas

Ciudad de Santa Rosa; solar 4, manz.

151, -i!.s2. 500; $ 1.200.60; sje., Mal-

vina Masón de Gil a Teodoro Schaab;

Pueblo Calenfú; frace. A., quinh» 10,

Las. 22, ás. 9; $ 3.534— ; sje.; >'«t«in.;'a

y Coloiiiae. 'frene-I, S. A. a Anastasio -'Rey-'

noso; 2j5;51. — Pueblo Gral. Pico; par-

te lote D, del lote 12, |raec. C, letra A.,

mts2. 150, p|indivisa¿I : $ 250 ; sje.;

Francisco Caldeiro a Juan O. López;

10]5|51. — Pueblo Gral. Pico; manz. B.,

lote 1, mts2. 625; $ 1.625.— ; sje.; Isa-

bel Giménez de Fuentes a Esteban For-

sano; 31|5¡51. — Pueblo Gral. Pico; manz,

B., lote 3, mts2. 625; $ 1.312.50; sje.;

Isabel Giménez de Fuentes a Felipe Mo-
leres; 31¡5¡51. — Pueblo Gral. Pico;

manz. B., lotes 14 y 15, mts2. 250; pesos

3.875.— ; sje.; Isabel Giménez de Fuen-

tes a Carlos Levra; 31J5J51.
— Pueblo

Gral. Pico; solar G., manz. 204, mts2. 800;

$ 4.400.— ; s|e.; Adolfo R. Hartfiel a

Pedro P. Mareoni; 30|5|51. — Pueblo
Gral. Pico; lote 13, manz. 7, mts2. 650;

$ 4.300.— ; sje.; Amelia II. Blanco de

Sampietro a Ana M'ateos de Galán Vas-

quez; 27|12j50. — Pueblo Gral. Pico; so-

lares B., C, manz. 12, mts2. 30,00 x

50,00; $ 8.000.—; sje.; Juan B. Massa
Barbero a José Panlagua; 2J6J51

Pue-

blo Gral. Pico; parte Sud Este del solar

L., lote 1, mts2. 413; $ 25.000.'—; eje.;

Isabel Santos de Camino a Bartolomé S.

Cismondi; 5|9|50. — Pueblo Gral. Pico;

frace. Suá. Este, solar E., manz. 24.

mts2. 400;-$ 7.200— ; sje.; Catalina F.

Giraudo de Della Croce a Felipe Gar-

mendia; 28I3J51. — Pueblo Gral. Pico;

solar F., lote 2, manz. 23, mts2. 350.;

$ 46.000.— ; c|e.; Ángel Romaguoli a

Ángel C. Marini; 14J5J51. — Pueblo

Gral. Pico; manz. B., lote 4, nits2. 625;

$ 1.312.50; sje.; Isabel Giménez de Fuen-

tes a Juan S. Semper; 31J5J51. — Pueblo

Gral. Pico; frace. B., lotes 8 y 9, mts2.

375; $ 2.850.— ; sje.; Isabel Giménez de

Fuentes a Luis Giammaría; 31J5J51. —
Pueblo Gral. Pico; solar H., manz. 156,

mts2. 750; $ 12.900.—; sje,; Cipriano

Casado a María T. Cnstrig-nano de Asu-

rabarrena; 6!4¡51. — Pueblo Gral. Pico;

lote L.l, manz. 43, mls2. 350; $ 33.000.—;

eje.; Modesto Cavallero a Bartolomé Spi-

rito Cismondi; 19|5j51. — Pueblo Gral. Pi-

co; solar J., manz. 256, mtsS. 1.050;

$ 790.— ; eje.; Marquesa Quiroga de Fran-

co a Jaime Ginard; 3.1|12|47. — Puebla

Gral. Pico; parte solar B., manz. 72,

mts2. 450; $ eo'.OOO.- ; eje.; Gregorio

Escudero a Félix Ohiapredo Calandri;

4J5J51.
— Pueblo Ingeniero Luiggi; frace.

B., quinta grande 3, lias. 14, ás. 69. Jun-

to con Pueblo Ing. Luiggi frace.
.
A.,

quinta grande 3; $ 12.000.—; sje.; Juan

Daro a Fidel López; 21J5I51. — Pueblo

Ing. Luiggi; frace. A., q. grande 3, luis.

15; sje.; Ver: Pueblo Ing. huiggi; frace.

B., quinta grande 3. — Pueblo Ingeniero

Luiggi; Solar F., manz. 79, mts2. 25,00

x 35,00; $ 7.200.— ; e|e.; Simón Bernar-

do a María A. y Leonilda P. Alloehis;

16|5|51. — Pueblo Intendente Alvear;

solar 2, manz. 20, mts2. 288; $ 24.500.—
;

e|e.; Ángel Mobiglia a Domingo Pana-

deiro; 28J5J51.
— Pueblo Intendente Al-

vear; solar 1, manz. 20, mts2. 634; pesos

15.050.— ; c|e.; Manuel R. Samiarti y

San Román a Tibel G. Aguirre; 14J5J5L

— Pueblo Sant-' R:sa; solar 4, manz. Q.,

mts2. 758; $ 304. ; sje.; Malvina Masón
de Gil a Florencio Gareiarena; 2¡6¡51. —
Pueblo y Colonia Santa Elvira; parte

Sud, lotes A y B, eliacra 42. Junto con

Pueblo y Colonia Santa Elvira; has. 50.,

ás.5; $ 46.142.12; eje.; Domingo Berto-

ne Bertea" a José Uglietti, Afilio A. Do-

minga Hglietti; 23!5j5L — Pueblo y Co-

lonia Santa Elvira; ' letra D, chacra 42,

has. 65, ás. 30; c|e.; Ver: Pueblo y Co-

lonia Santa Elvira; parte Sud, lotes A y
B, chacra 42.

S

Sección I; lote 8. frace. C, chacra 92,

has. 61, ás. 93, pjindiv.; $ 15.000.— ; s|e.;

Domingo Martín a Juan A. Martín;

13|4|51. — Sección I; parte del lote 11,

frace. C, chacra 9. bás. 100. Junto con

Sección I; parte del lote 11, frace. C,
chacra 10; parte del lote 11, frace. C,
chacra 11; $ 29.503.09; c|e.; Estancia

y Colonias Trehei, S. A. a Manuel Apa-

ricio; 10j5|5l. — Sección I; parte del lo-

te 11, frace C, chacra 11; has. 99, ás. 40;

eje.; Ver: Sección I; parte del lote 11,

frace. C, chacra 9; 10J5J51.

Río Negro

Rurales

C

Colonia Lucinda; Nos. 17, 18, 23 y 24;

frace. A., lote 0, has. 5, ás. 56; $ 1.000.—
;

s
: e.; Lucinda Larrosa de Fernández a Jo-

sé Oseroffj 7j5|5L — Colonia Lucinda;

lote 15, manz. A., mts2. 350; $ 12,000.—;

s'e.; Manuel S. Dedsei a Juan D. Amato;
1SM-Í5L — Colonia Lucinda; iotes 32 y 13,

manz. F., mts2. 600; $. 8.160 ; s|e.;

Magdalena. Anchubidart a Miguel . Dioea-

res; 31i5 !5L — Colonia tucinda; lote 24,

jnianz. IT, mts2. 500; $ 9.000.— : s!?.;

' Bradbury' Hiios: Mac. Donald, S. R. L.

a Daniel Garabito; 2¡5|51. — Colonia E®-
gina; lote 1, Chacra 94, has. 9, ás. 23;

f 12.000.—; sje.; Banco -Hipotecario Na-
cional a Matteo Zito; 30J12J50.

Urbanas

Pueblo de Alien; lote G, manz. 68,

mts2. 650. Junto con Pueblo de Alien;

lote b, chacra 12; $ 1.668.— ; eje.; Ma.
nuel Pérez y Otero a Pilar Pérez y Ote-

ro y Juan Pérez y Otero; 7|5¡51. — Pue-
blo de Alien; lote b, chacra 12, has. 10;

eje.; Ver: Pueblo de Alien; lote G. ,manz.

68. — Pueblo Gral. Roca; lote h, manz.

9, mts2. 437; $ 1.800— ; s|e.; Sue. Fé-

lix Bagliani a María A. Fernández de
Cerutti"; 3¡5|51. — Pueblo Gral. Roca; lo-

te "a", manz. 8, mts2. 437; $ 1.800
—

"•

s|e.; Suc. de Félix Bagliani a José A a

Leiva; 30|5|51. — Pueblo Gral Roca; lo-

te "V, manz. 12, mts2. 437; $ 2.100—

;

s|e.; Suc. Félix Bagliani a Antonio Mi-

lessa; 3|5|5l. — Pueblo Gral. Roca; lote

2, manz. 175, mts2. 250; $ 2.520.—; s¡e."|

Juan Voirin a León Kisehenovsky; 18J5J51.— Pueblo Gral. Roca; lote F, manz. 136,

mts2. 235; $ 3.995.—; s|e.; Donato. Nar-

dizzi a Alfredo Asef; 18|5j51. — TmhW
Gral. Roca; lote "P", manz. .1], mtsS.

437; $ 1.800.—; eje.; Sue. de Félix Ba-

gliani a Tomás J. Gzain; 30:5;51.

Sección 11; lote S, frace. C, has. 10.000, -

2¡10 milésima, plindiv.; $ 61.— ; sje.; Te-

resa B. de Tan'jeloff a Juan C. Roslij

30|1|5L — Sección 11; lote S, frace. O,,

has. 10.000, 26|10 milésima, p|mdiv.;¡

$ 1.000 ; sle.; Teresa B. de Tanjeloff

a Rafael L. Rossignoli; 30|1¡51, — S€¿-

ciójo 26; lote 2, frace. B., has. 10.000,

4|10 milésima, pjindiv.; $ 190.—; s¡O.J

Ana Tanjeloff a Roberto F. Regazzoíiij

30jl|51. Sección 26; lote 3, frace. B,,

has. 10.000, 4|10 milésimas, pjindivi.'J

$ 126. ; s|e.; Ana Taujeloff a RodeofO'

Costa; 30J1151.
— Sección 26; lote 2,

frace. B., has. 10.000, 12H0 milésimasa
pjindiv.; $ 418.— ; sje.; Ana Tanjeloff

a Argentina Pérez de Petruee ;

;
30il!51.

ADJUDICACIÓN DEL SUPERIO»
GOBIEBNO DE LA NACIÓN

ARGENTINA
Misiones

Rurales

Colonia Cerro Cora; fraec. A., lote 42,

has. 3, ás. 45; s|e.; Sup. Gob.'áe la Na<ea

Argentina a Cristian E. Dulime; 2¡2|5t.

Colonia Cerro Cora; frace. A., lote 59;j

has. 3, ás. 12; sje.; Sup. Gob. de la Nae.

Argentina A' Cristian E. Dulime; 2|2j51. —
,

Colonia Cerro Cora; frace. D., lote 43,

has. 18, ás. 55; sje.; Sup. Gob. de la Nae.

Argentina a Cristian E. Dulime; . 2¡2|51.

*_ "colonia Santa Ana; frace. C, lote 3,

lias. 27, ás. 20; sle.; Sup. Gob. de la Nae.

Argentina a Teodoro Duarte; 19J1J51. —
Colonia Santa Ana; fraec. D., lote 52,

has. 25; sje.; Sup. Gob. de la Nae. Argén,

tina a Alan Stévenson; 18¡1¡51. — Colo-

nia Yerbal Viejo; lote 133, has. 25; s|e.;

Sup. Gob. de la Nae. Argentina a Hugo

Sehloemer de Nigris; 2!2;51. — Colonia

Yerbal Viejo; lote 225, has. 25; sle.; Sup.

Gob. de la Nae. Argentina a Guillermo

Nauman; 15J1J5L — Colonia Yerbal Vie*

jo; lote 13, seee. I, has. Sup.

Gob. de la Nae. Argentina a Albín Wa-
11er; 24|lj51. — Colonia Yerbal Viejo;1

lote 52, has. 22, ás. 81; s|e.; Sun. Gob. de

la Nae. Argentina a Gerardo Lindstron;'

18ll|51. — Colonia Yerbal Viejo; lote

122, has. 25; s'e.; Sup. Gob. de la Nae.

-

Argentina a Hugo Sehoemcr de Nigrisj

2I2J51.

Urbanas

Pueblo Apóstoles; fraec. 1. solar 3,

manz. 102, mts2. 561; 6|e.; Si¡p.
'
Gob. ó>

la Nae. Argentina a Juan Horodeski|

2612151. Pueblo Concepción de la Sie-

rra;' manz. 5, solar 426, mts2. 1.500; sje.|

Sup. Gob. de la Nae. Argentina a Nico-

lás Slobordian; l'|2|51. — Pueblo Concep-

ción dé la Sierra; solar 485, 480, maní.

14, mts2. 3.131; sje.; Sup. Gob. de la

Nae. Argentina a Eva M. Koxuta de Ca-

safú; 8|3|51. Pueblo Concepción de la

Sierra; lote 167, mts2. 2.500; sle.; Sup.

Gob. de la Nae. Argent-ca a Juan Ban-

tista Vignolles; 21|6|39.- — Pueblo Cosa*

cepción de la Sierra; lote 206, mts2«

2.500; sle.; Sup. Gob. de la Nae. Arge-nti*

na a Juan B. Vignolles; 2H6:39. — Pue-

blo San Ignacio; mitad Sud Oeste, sois*

b, manz. 21. mts2. 1.250; s!e.; Sup Go>«

de la Nae. Argentina a Segundo Ledesmag
26|1|51. — Pueblo Santa Ana; quinta 131,

has. 1; sje.; Sup. Gob. de la ,Nae. Argeís-

tina a Julia Puentes....
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TRANSFERENCIAS BE DOMINIO
POR CAUSA DE MUERTE

Chaco

Rurales

Colonia Las Palmas; letras A y B. lo-

te 08, has. 20; $ 10.000.— ; s|e.; Hono-
rio Gnssigh a María Gutiérrez de Gussigh.

— Oolonia Las Palmas; letras C y D, lo-

te 52, has. 5; $ 4.000.— ; s|e.; Honorio
Cussigh b. María Gutiérrez de Gussigh. —
Colonia Las Palmas; letra C, lote DI,

has. 20; $ 15.161.66; s|e.; Honorio Cus-

sigh a Leopoldo M. y Zunílda B. Cus-

sigh.

La Pampa

urbanas

Pueblo Oral, Pico; solar E., man. 97,

lote 1, mte2. 350; $ 21.067.50; ele.; Re-

gina M. J. Codemo de Várela a Alfre-

do A., Huida C, Elvira, Irma M. y Au-
ra E. Várela y Codemo.

e.Í6|8-N<> 3.116 s!p.p.-v.l6¡S!51

Ministerio de Justicia

s ••&.

'

D INTELECTUAL
Ley No. 11.723

12 DE JULIO DE 1931
357.80,7 — Amistad. Revista mensual.

(Id, Español) . Prop.: Andrés Moti-

tone y José Dursi. Buenos Aires, ju-

lio de 1951. 600 ejemplares. Precio
$ 1.'— (Argentina).

357.808 — Cursos y Conferencias. Re-
vista mensual. (Id. Español). Prop.:
Colegio Libre de .¡Estudios Superio-
res. .Bs. Aires, octubre, noviembre
diciembre 1950. 5.500 ejemplares.
Precio $ 12.— (Argentina).

357.809 — La Conciencia. Revista se-

manal. (Id. Español). Prop.: Genaro
Pucci. Buenos Aires, junio de 19 51.

2.700 ejemplares. Sin precio. (Ar-
gentina) .

357.810 — El Avisador Mercantil. Dia-
rio. (Id. Español). Prop.: El Avisa-
dor Mercantil. Buenos Aires, junio
1951. 149.500 ejemplares. Precio pe-

sos 1.— (Argentina).
357.811 — Mundo Metalúrgico. Pe-

riódico mensual. (Id. Español). Pro-
pietario O. E. Ernesto Matev López.
Buenos Aires, junio de ¿951. 4.250
ejemplares! Precio $ 20.— Anual.
(Argentina).

357.812 — Crítica. Diario (Id. Espa-
ñol). Prop.: Cía. Argentina de Edi-
ciones y Publicidad S. A. Buenos Ai-

res, junio de 1951. 6.380.000 ejem-
plares. Sin precio. (Argentina) .

357.813 — Crónica Ticinese (Crónica
Tesinesa). Periódico mensual. (Id.

Español). Prop.: Asoc. Suiza Pro-
Ticino. Buenos Aires, junio 1951.
630 ejemplares. Sin precio. (Argen-
tina) .

357.814 — El Día. Diario (Id. Espa-
ñol). Prop.: Miguel Márchese. Bue-
nos Aires, junio de 19 51. 80.000 ej.

Precio $ 0.20 (Argentina).
357.815 — La Vía más Excelente. Re-

vista mensual (Id. Español). Prop.:
Iglesia Evangélica del Nazareno. Bs.

Aires, julio 1951. 900 ejemplares.
Sin precio. (Argentina).

357.816 —..The Britísh Legión Bulle-
tin. Revista mensual. (Id. Español).
Prop.: The British Legión. Buenos
Aires N? 1 Branch. Buenos Aires,

enero, febrero, marzo, abril 1951.
8.400 ejemplares. Gratis. (Argent. ).

357.817 — The British Legión Bulle-

tin. Revista mensual. (Id. Español).
Prop.: The British Legión, Buenos
Aires N' 1 Branch. Buenos Aires,

mayo, junio 1951. 4.200 ejemplares.
Gratis. (Argentina) .

"¡57.818 — Saber Vivir. Revista bi-

mensual. (Id. Español). Prop.: Edi-

torial Saber Vivir. Buenos Aires,

marzo, abril 1951. 2.500 ejemplares.
Precio $• 2.— (Argentina) .

857.819 — Corriere Degli Italiani. Pe-

riódico semanal. (Id. Italiano-Espa-
fiol). Prop.: Edit. Corditalia. Bue-
nos Aires, junio 1951. 80.000 ejem-
plares. Precio $ 0,20. (Argentina).

157.820 — El Territorio. Diario. (Id.

Español). Propi: Ernesto Zamudio.
Luis SHverio Viola y Ernesto Bis-

són. Resistencia (Chaco), junio de
1951. 187.500 ejemplares. Precio pe-

sos 0,20; (Argentina) .

^57.821 — El Guaraní. Diario. (Id.

Español y\ Prop.: Enrique Jasid. Co-
rrientes. (Prov.) , junio de 1951.
5.200 ejemplares. Precio ? 0,30.
(Argentina)

.

157.822 — La Voz de San Justo. Dia-
rio. (Id. Español). Prop.: Carlos y
José Martínez Maritorena. San Fran-
cisco (Córdoba), junio 1951. '78.000

ejemplares. Precio ? 0,20 (Argen-
tina).

157.823 — El Litoral. Diario (Id. Es-
pañol), Prop.: Soc. Resp. Ltda. San-

Obrfás Depositadas

ta Pe, Junio de 1951 28.073 ejem-
plares. Precio $ 0,30. (Argentina).

357. S24 — La Verdad. Diario. (Id.

Español). Prop.: Junta Parroquial
de la Acción Católica dé ..Trínín. Jii-

nfn, (Bs. Aires), junio de 1951.
1"|2.500 ejemplares. Precio ? 0,30.
(Argentina) .

357.825 — La Voz del Pueblo. Dia-
rio. (Id. Español). Prop.: Antonio
Maciel. Tres Arroyos. (Bs. Aires),
junio de 1951. 164.000 ejemplares.
Precio % 0.30. (Argentina) .

357.826 — Esqnel. Diario. (Id. Espa-
ñol). Prop.: Luis Feldman Josín.

Esque], junio de 1951. 55.200 ejem-
plares. Precio $ 0.30. (Argentina)..

3 5 7.827 — La Razón. Periódico se-

manal. (Id. Español). Prop.: Leo-
nardo Sánchez. Mercedes (Corrien-
tes), junio de 1951. 2.000 ejempl.
Precio $ 0.70. (Argentina).

357. 82S — Tribuna. Periódico . sema-
na!. (Id. Español). Prop.: J. Gon-
zález y otros. Campana (Bs. Aires),
junio .de 1951. 2.000 ejemplares
Precio $ 0.50. (Argentina).

3 57.S 29 — El Eco. Periódico quince-
nal. (Id. Español). Prop.: Víctor
De Benedictis (h). Burzaco (Bs. Ai-
res), junio de 1951. 500 ejemplares.
Precio ? 0,20 (Argentina).

357.830 .— El Municipio. Periódico
mensual. (Id. Español). Prop.: Be-
nigno Gómez Gómez. Buenos Aires,
julio de 1951. 1.500 ejemplares.
Sin precio. (Argentina) .

357:831 — E! Municipio. Periódico
quincenal. (Id. Español), Prop.:
Carlos Jorge Stefanelli. Almirante
Brown. (Bs. As.) junio de 1951.
800 ejemplares. Precio % 1.— men-
sual: (Argentina).

357.853 — Lucha Antituberculosa. Bo-
letín bimensual. (Id. Español). Pro-
pietario: Henoc Jesualdo Antonio
Pizzariello y Lulio Custodio de Lla-
mas. Director: Hugo Walter Reilly.

Buenos Aires,, marzo, mayo de 1951.
35.000 ejemplares. Gratis. (Argen-
tina).

357.854 — Caballero Nocturno. (Any
Number Can Play), Película cine-

matográfica. Extranjera. Productor:
Metro Goldwyr. Mayer. Argumento:
Heíh Erward Harris. Principales in-

térpretes: Clark Cable. Aleiis Smith
y otros. Compuesto de 10 rollos con
2.S12 metros. New York, Estados
Unidos de Norte América, el mes de
noviembre de 1949. (Extranjera).

357.857 — La Voz del Municipio. Pe-
riódico trimestral. Prop. y Director:
Juan Lattanzio. Buenos Aires, abril

de 1951. 1.000 ejemplares. Precio
$ 0.50. (Argentina),

357.859 — Lidia Raquel. Vals, músi-
ca. 2 págs. Autor: Gerónimo Gauna.
Editor: Editorial Cumbre. Impresor:
Gerónimo Gauna. 500 ejemplares.
Buenos Aires, 6 de julio de 1951.
Precio ? 1.50. (Argentina).

357.860 — Lidia Raquel. (Vals, letra.

2 págs. Autor: Gerónimo Gauna.
Editor: Editorial Cumbre. Impresor:
Gerónimo Gauna, 500 ejemplares.
Buenos Aires, 6 de julio de 1951.
Precio $ 1.50. (Argentina) .

357.872 — Arte de Conocerse. Diag-
nósticos Naturales por El Rostro,
La Lengua, Los Dientes, Las Manos,
Los Dedos, Las Uñas, El Iris, Los
Pie3, (Temperamentos). 76 páginas.
Autor: Pedro Dorado Bullón. Edi-
tor: Pedro Celestino . José Dorado
Bullón. Impresor: Nemesio A. Ferra-
ri. 900 ejemplares. Buenos Aires,

marzo de 1951. Precio $ 12.— (Ar-
gentina) .

357.879
; —

- La Voz'dfi Galicia. Perió-
dico quincenal. (Idi Español). Pro-
pietario: Benjamín Quiroga y Teófi-

lo Fernández. Director: Benjamín
Quiroga. Buenos Aires, 4 de julio

de 1951. 700 ejemplares. Sin precio.

(Argentina).
3 57.886 — Ada. — Revista mensual.

(Id. Español). Prop.: Agremiación
del Docente Argentino. Director: Do-
mingo Rafael Ianantuoni. Buenos
Aires, julio de 1951. 50.000 ejempl.
Precio ? 3.— (Argentina) .

357.891 — Sindicato de Odontólogos.
Boletín mensual. (Id. Español),
Próp.: Sindicato d e Odontólogos.
Director: Luis M. Gómez. Buenos
Aires, mayo de 1951. 1.000 ejempl.
Sin precio. (Argentina).

357.892 — Ansias de- mi Juventud.
46. págs. Autor: Emma M. Maretto.
Editor: El Autor. Impresor: Casa
Méndez, .200 eiemplares. Junín (Bs.
Aires), 12 de junio de 1951. Sin

precio. (Argentina).
357.893 — La Noche y dos Sombras.

182 págs. Autor: Carlos Prelooker.

Editor: El Autor. Impresor: Establ.

Gvt. Cuyo. 1.000 ejemplares. Bue-
nos Aires, 22 de junio de 1951. Pre-
cio $ 12.—:. (Argentina) .

357.898 — La Grafología Sus funda-
mentos científicos, sus revelaciones,

su utüídad, su práctica. (Extranje-

ra). 144 págs. Autor: Raimundo De
Saint-Laurcnt. Editor: Editorial

Eduardo Aubanel. Impresor: Edit.

Eduardo Aubanel. 2.200 ejemplares.

Aviñón, Francia, 10 de julio de '1951.

Sin precio. (Extranjera).

357.912. — El Tiempo. Diario. (Id.

Español). Prop. y Director: Alejan-

dro' Izeta. La Plata (Bs. Aires), 11

de julio de 1951. 1.200 ejemplares.
Precio $ 0,20 (Argentina).

357.913 — Tribuna. Semanario. (Id.

Español). Prop.: Sociedad Editora
Miramar. Director: Adolfo Barbeito.
Miramar íBs. As.), 8 de junio de.

1951. 750 ejemplares. Precio ? 0,20.

(Argentina) .

357.914 — Ha Pasado la Nostalgia.
154 págs. Autor: Gastón Gori. Edi-

tor e. impresor: Librería y Editorial
Coimegna.

. 500 ejemplares.. Santa Fe
(Prov.), 30 de. junio de 1950. Pre-

cio $ 8 1.-7-,.-, (Argentina).
;

357.915. — Vagos y Mal Entretenidos.
Aporte al tema Hernandiano. 96 pá-

ginas. Autor: Gastón Gori, Editor e

impresor: Librería y Editorial Col-
megua. 750 ejemplares. Santa Fe
(Prov.), 30 de mayo de 1951. Pre-
cio $ 6.— (Argentina).

357.916 .— Para vos Negra. Rumba,
música. 2 págs. Autor: Juan M. Gar-
cía. Editor: El Autor: Impresor:
J. Korn. 1.000 ejemplares. Rosario,
de Santa Fe, 24 de diciembre 1941.
Precio % 0,50 (Argentina) .

357.918 — Lindo Pial. Ranchera, mú-
sica. . 2 págs. Autor: Jorge Brazés.
Editor: Ediciones Musicales Pigal.

Impresor: E. M.. O. R. .250 ejem-
plares. Buenos Aires, S de junio de
1951. Precio $ 2.— (Argentina).

357 922 — Clarín. Revista mensual.
(Id. Español). Prop: Asociación
Viajantes de Comercio de la Repú-
blica Argentina. Director: José Luis
Beitia. Buenos Aires, mayo de 1951.
5.500 ejemplares. Gratis. (Argenti-

na ) .
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357.708 — Industria Panaderil. Periódi-

co docenal, (id. español). Prop.: Fran-
cisco A. Gómez. Buenos Aires, junio

de 1951. 15.000 ejemplares. Precio:

$ 1.— (Argentina).
357.709 — Cámara Argentina del" Vestir.

Revista mensual. (Id. español). Prop.:
Cámara Argentina del Vestir. Bs. Ai-

res. julio|951. 500 ejemplares. Gratis.

(Argentina)

.

357.710 —- Medicina de] Deporte y del

Trabajo. Revista mensual. (Id. espa-

ñol). Prop.: José Pedro Reggi. Buenos
. Aires," abril y mayo¡951. 5.000 ejempl.
Precio: $ 2,50 (Argentina).

357.711 — La Producción. Periódico- se-

manal. (Id. español). Prop.: Centro
de Consignatarios de Productos del

País S. A. Ba. Aires, juniol951. 30.000
ejempl;- Sin precio. (Argentina).

357.712 — .Pregón Radical. Periódico
quincenal., (Id. español). Prop.; Pedro
Pablo Zarioni.

. La Banda (Stgo. del

Estero), junio¡951. 3.000 ejemplares.
Precio: $ 0,50 (Argentina)

357.713 — París en América. Revista
trimestral. (Id. español). Prop.:. Gui-

» llermo Kráft Ltda. Buenos Aires, 2do.
trimestre|95l. 10.200' ejemplares. Pre-
cio: $ 6.— (Argentina).

357.714 — Franco Vida. Revista men-
sual. (Id. español). Prop.: La Franco
Argentina S. A. Buenos Aires, junio)

951. 2.000 ejemplares. Sin precio. (Ar-
gentina).

357.715 — Der Weg. (El Sendero). Pe-
riódico mensual. (Id.~ español-alemán).
Prop.: Eberhard L. C. Fritscli. Buenos
Aires, julic'951. 6.000 ej. Precio: $ 8

. (Argentina).
357.716 — La Plévade. Revista mensual.

(Id. español). Prop.: Rafael Alberto
Vásquez. Buenos Aires, ju!io¡951. 500
ejemplares. Precio: $ 1.— (Argentina)..

357.717 _ El Gólfer Argentino. Revista
mensual. (Id. español). Prop.: Edito-
rial Atlántida S. A. Bs. Aires, julio

de 1951. 2.500 ejemplares Precio: po-

sos 2.—• (Argentina).
357.718 — El Gráfico. Revista semana!,

(Id. ' español). Prop.: Editorial Atlán-

tida S?. A. Buenos Aires, jnnio de 1951.

837.300 ejemplares. Precio: $ 1.— (-Ar-

gentina).

357.719 — Atlántida. Revista mensual.
(Id. español). Prop.: Édit. Atlántida.
Buenos Aires, julio de 1951. 29 300
ejemplares. Precio: $ 3.— (Argenti-
na).

357.720 — BilHken. Revista semanal. (Id.

español). Prop.: Edit. Atlántida. B>.

Aires. juniol951 1.160.000 ejemplares.

Precio: $ 1.— ( Argentina).

357.721 — Para '-Ti. Revista semanal.
(Id. español). Prop.: Edit. Atlántida.

Buenos Aires, junio de 1951. 741.500
ejemplares Precio: $ 1.— (Argentina).

357.722 — La Chacra. Revista mensual.
(Id. español). Prop.: Edit. Atlántida.
Bs Aires, julio de 1951. 50.000 ejem-
plares. Precio: $ 2 (Argentina).

357.723 _ Revista, del Suboficial de la

Marina de Guerra. Trimestral. (Id, es-

pañol). Prop.: Servicio de Informacio-
nes Navales - Ministerio de Marina.
Buenos Aires, octubre - noviembre -

diciembre!950. Enero - febrero - mar-
zo|951. 8.600 ejemplares. (Argentina).

357.724 — Revista de Publicaciones Na-
vales. Bimestral. (Id. español). Prop.:
Servicio de Informaciones Navales -

Ministerio de Marina. Buenos Aires,
enero - febrero!951. 2-.700 ejemplares.
Sin precio. (Argentina).

357.725 — Radio y. Televisión Práctica.
Periódico semanal. (Id. español). Pro-
pietario; Organización Cuí-Tee S. R. L.
Be. Aires, junio(951. 90.500 ejempla-
res. Precio: $ 0,70 (Argentina).

357.726 _ Revista de la Facultad da
Derecho y C. S. Bimensual. (Id. espa-
ñol). Prop.: Facultad de Derecho y C.
Sociales. Bs. Aires, enero - abriÍ!051.
1.500 ejemplares. Precio: $ 8 (Ar-
gentina).

357.727 — Le Quotidien. (El Cotidiano).
Diario. (Id francés - español). Prop.:
Bernardo Espii y otros. Buenos Aires,
marzo;051. 78.000 ejempl. Precio: $ 0,20
(Argentina), '

357.728 — Le' Quotidien. (El Cotidiano)..
Diario. (Id. francés - español). Prop.:
Bernardo Espil y otros. Bs. Aires, abril

951. 75.000 ejemplares. Precio: $ 0,20
(Argentina).

357.729 _ Le Quotidien. (El Cotidiano).
Diario. (Id. francés - español). Prop.:
.Tilín Hartmanshenn v otros. Bs. Aires,
mayo de .1951. 68.000 ejemplares.. Pre-
cio": $ 0,30 (Argentina).

357.730 — Gaceta Judicial. Diario. (Id.

español). Prop.: J. F. Vilella. Buenos
Aires, mayo-iniiio!951. 23.500 ejempla-
res. Precio: $ 0,10 (Argentina).

357.731 _ E[ Prosrreso. Periódico se-

manal. (Id. español), Prop.: Ernesto
M. M. de Arroyo. Juan José Paso,
junioiOSl. 1.000 ejempl. Precio: $ 0,20
(Argentina).

357.732 — La Verdad. Periódico men-
sual. (Id. español). Prop.: José Latin-

eara. V. Alsina —4 de Junio— (Bs.

As.), junio'951. 1.500 ejemplares. Pre-
cio: $ 0,20 (Argentina).

357.733 —- Boletín de la Sociedad Ru-
ral de las Colonias. Mensual. (Id. es-

pañol). Prop.: Sociedad Rural de las

Colonias. Esperanza (Sta. Fe), junioj

951. 1.600 ejemplares. Sin precio. (Ar-
gentina).

357.734 — La Obra. Periódico semanal.
(Id. español). Prop.: Antonio Acerbl
Costas. Puerto Bahía Blanca (Bs. As.),

junio[951. 7.400 ejemplares. Sin pre-cio.

- (Argentina),
357.735 — 13 de Diciembre. Periódieo
mensual. (Id. español). Prop.: Sindi-

cato de C. y E. de Í.P.F. Puerto La
Plata (Bs. As.), junio|951. 5.000 ejem-
-plares. Sin precio. (Argentina)
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357.7:56 — El Heraldo. Diario. (Id. es-

pañol). Prop.: Doimciaivo Cepeda.. Gon
zález Chavee (lia. Aires), junioj95l.

11.500 ejemplares. Precio: $ 0,20 (Ar-

gentina).

357.737 Campo Misionero. Periódico.

mensual. (Id. español). Prop.: Cario?

B. Ibarbalz y otro. Bueno; Aires, ju-

lio de 3953. 3 300 ejemplares. Precio:

$ 1.— (Argentina).

357. 73S — Surge. Revista semanal. (Tri.

español). Prop.: Antonio Stolfi. La

Plata (Bs. Airee), junio de 1951. 1.600

ejemplares. Precio: $ 0,30 (Argenti-

na )

.

557.739 — Carclo. Periódico mensual.

(Id. español). Prop.: Confederación de

Asoe. Enroles del C. y S. Oeste. Santa
Fe. mayo¡951. 5.700 ejemplares. Precio:

$ 0.20
'

(Argentina").

357.740 — Boletín N. S. de Lujan. Men-
sual. (Id. española. Prop.: P. Santiago

Cerruíi. Tigre (Prov. de . Buenos Ai-

res), julio de 1951. 600 ejempl: Sin

precio. (Argentinal.
357.741 — TJmia y Lérez. Periódico inu-

sual, (Id., español). Prop.: Sociedad

Residentes del Ayto dé Fcearey. Bs.

Aires, junio de 1951. 350 ejemplares.

Gratis (Argentina).
357.743 — Víctor Hugo. Una Biografía

Realista del Gran Romántico. 511 págs.

Autor: Matthetv Josephson. Traduc-

ción, de: í.eón Mirlas. Editor: Edicio-

nes Antonio Zamora. Impresor: Edito-

rial Claridad. 3.000 ejemplares. Buenos
Aires, 6 de julio de 3951. Precio: pe

sos 20.— (Argentina).

357.744 — Esteban Echeverría. Albacea

del Pensamiento de mayo. 716 págs.

Autor: Alfredo L. Palacios. Editor e

impresor: Editorial Claridad. 2.000 ej.

Buenos Aires, 9 de abril de' 3951. Pre-

cio: $ 25 (Argentina).
357.745 — Régimen de Trabajo Rural.

Recopilación ordenada de leyes, decre-

tos y resoluciones. 329 págs. Autor:

Hugo Ii. Sylvester. Editor e impresor:

Editorial Claridad. 2.000 ejemplares.

Buenos Aires, 27 de abril de 1951. Pre-

cio: $ 8 (Argentina).

357.757 — Hoy. Diario. (Id. español).

Prop.: Diario Hoy S. R. L. en for-

maeión. Director: Samuel Villanueva.

Gnaleguayehú (E. Ríos), Gehfl 21 ae

junio de 1951. 2.000 ejemplares. Pre-

cio: ,$ 0,20 (Argentina).

357.758 — Autonomía. Periódico. (Id.

español). Prop y Director: Raimundo
Robledo. .Tunín (Bs. Aires), 9 de ju-

nio de 1951. 1.200 ejemplares. Precio:

* 0,20 (Argentina).

357.759 — Adelante. Semanario. (Id.

español). Prop. y Director: Emilio A.

del Giorgio Torres. Santo Tomé (Co-

rrientes). 6 de julio de 1953. 700 ejem-

plares. Precio: $ 0,30 (Argentina).

357.760- — Humanidades. Revista trimes-

tral. (Id. español). Prop.: Instituto de

Humanidades. Director: Agustía Pé-

rez AIsina. Salta (Prov.), octubre -

diciembre de 1950. 600 ejemplares. Pre-

cio: $ 3,50 (Argentina).

357.761 — Actividades Deportivas. Pe-

riódico semanal. (Id. español). Prop.

y Director: Dr. Francisco J. Vista]!!.

Tandil (Bs. Aires), 16 de junio de

1951. 1.300 ejemplares. Precio: $ 0,20

(Argentina).
357.762 — Estudios. Revista bimensual.

(Id. español). Prop.: Pedro Cristiá -

Quilliei - Díaz Molano. Director: Pe-

dro .1. Crietiá - Juan A. Quilici - Elias

Díaz Molano. Rosario (Sta. Fe), mayo
- - junio|951. 1.000 ejemplares. Preeio:

,$ 4..— (Argentina).

357.764 — La Milagrera. Tonada, músi-

ca. 2 págs.. Autor: Roberto Fernández.

Editor:
1

El Autor. Impresor: A. Eoe-

eazzi.» 500 ejemplares. Bs. Aire», 1S

de febrero de 1953. Preeio: $ 1,50 (Ar-

gentina).

°*57.7G8 — Los Ojos de mi Nena. Vals,

letra. 2 págs. Autor: M. Luisa Dome-
necli. Editor: Ediciones Musicales Pi-

gal. Impresor: E.M.O.R. 500 ejempla-

res. Buenos Aires, 11 de julio de 1951.

Precio:. $ 2,50 (Argentina).
v57.769 — Los Ojos de mj Nena. Vals,

Música. 2 págs. Autor: M. Luisa B*o-

menech. Editor: Ediciones Musicales
Pigal. Impresor: E.M.O.R. 500 ejem-

plares. Buenos Aires, 11 de julio de
1953. Preeio: í 2,50 (Argentina). .

67.773 — Variaciones. Para quinteto

de arcos y piano, música. Dos volú-

menes con 85 págs. Autor: José Martí
Llorca. Editor: José Martí Llorca. Im-
presor: Bermejo & Fueci. 116 ejempla-

res. Bncno« Aires, 12 de Julio de 3 951.

Precio: $ 32 (Argentina).
357. 7S1 — Orgías del Sábado - Relatos.

385 págs. Autor: María Velaseo y
Arias. Editor: El Autor. Impresor: Tall.

Cv"-'if. Pei'émónte' 'Finos: v Stotland.

500 ejemplares; Bueno» 'Aire», 15 de

junio de 3951. Precio $ 10.— (Argen-

tina ).

357.782 — Yrigoyen y el Mundo Nuevo.

114 págs Autor: Ricardo Mosquera.
EditoT: Editorial Raigal. Impresor:

The Bs. Aires llera, d LMa. 4.000

e.jemp.ares. Buenos Aires, 27 de lunio

de 3951. Precio: í 32.— (Argentina).

357.784 — La Libertad. Diario. (Id.

español), Prop.: José Eduardo A «mis-

to Frassinelli. Director: José Bafifl

Gioiéne* Tovar. Mendoza, 6 de ;nlio

de 3953. 25.000 ejemplares. Precio:

$0.20 (Argentinal.
357 791 — El Ord^n. Periódico semanal.

(Id español^ Prop. v Diree'or- Teó-

filo Fortunato Montiel Macie!. Río

Tercero (Córdoba), 7 de abrí) de 3951.

500 ejemplares. Precio: $ "0,40, (Ar
gentina).

.557.794 — Aleteos Líricos. 68 págs. Au
tor- Antonio Balboa. Editor: El Auto?,

impresor: Tall. Gráf. Editorial Nop"s
Vida. 500 ejemplares. Avellaneda (Bs.

Aires), 23 de junio de 3953. Sin pre-

cio. (Argentina).

357.803 — Curso Maithe de Corte y Con
feeeión. Lección 3ra. y 4ta. 30 páas.

Autor: María Teresa Panizo Larrain-

zar. Editor: El Autor. Impresor: Imp.

R. De Stéfano e hijos i- Cía. 2.000

ejemplares. Buenos Aires, 28 de junio

de 3953. Preeio: * 2.— (Argentina!.

357.805 — Mis Primeras Impresiones

sobre Espiritismo. 376 págs. Autor:

Margarita Vidoletti. Editor: El Autor.

Impresor: Tall. Gráf. Yunque. 300 ei.

Buenos Aires, 8 de julio de 1951. Pre-

cio: $ 10._ (Argentina).
357.201 — "Catire 1

'. Seudónimo.
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358.071. — Riachuelo. Periódico quince-

nal. (Id. español). Prop.: José M.
Palermo. Avellaneda (Bs. Aires), junio

de 1951. 6.000 ejemplares. Preeio pe-

sos 0,20. (Argentina).

358.072. — Revista General N' 124.

Mensual. (No videntes)." Prop.: Direc-

ción de Prevención de la Ceguera y
Asistencia de No Videntes. Buenos Ai-

rea, julio de 3951. 530 ejemplares. Sin

precio. (Argentina).

358.073. — Revista para la Juventud
No 109. Mensual. (No Videntes). Prop.:

Dirección de Prevención de la Cegue-

ra y Asistencia de No Videntes Bue-

nos Aires julio de 1951. 590 ejempla-

res Sin preeio. (Argentina).

358.074. — Ciencia e Investigación. Re-

vista mensual. (Id. español). Prop.:

Asociación Ciencia e Investigación.

Buenos Aires, julio de 195.1. 3.000 ej.

Precio $ 4. (Argentina).

358.075. — Revista de la Asociación de

Farmacias. Mensual. (Id. español).

Prop.: Asociación de Farmacias. Bs.

Aires, marzo de 1951. 020 ejemplares

Sin precio. (Argentina).

358.076. — Emblema. Periódico men-

sual. (Id. español).. Prop.: Pbro. Héc-

tor Delfor Mandrioni. Buenos Aires,

julio de 1951. 300 ejemplares. Preeio

$ 0,30. (Argentina).

358.077. — Buenos Aires Herald. Dia-

rio. (Id. español). Prop.: Buenos Ai-

res Herald Ltd. Buenos Aires junio

de 1951. 403.100 ejemplares. Precio

$ 0,30. (Argentina).

358.078. — Informaciones Marítimas
Sud Americanas. (Exportación). Bise-

manal. (Id. español). Prop.: Buenos Ai-

res Herald Ltda. Bs. Aires, junio de

1951. 3.600 ejemplares. Precio $ 0,50.

(Argentina)

.

358.079. — Informaciones Marítimas Sud
Americanas. (Importacin). Bisemanal.

(Id.- español). Prop.: Buenos Aires He-

rald Ltda. Buenos Aires, junio de 1951.

2.400 ejemplares. Precio $ 0,50. (Ar-

gentina).

358.080. — The Times of Argentina.

Periódico semanal. (Id. español-in-

glés). Prop.: Buenos Aire3 Herald Ltd.

Buenos Aires, junio de 1951. 3.200 ej.

Preeio $ 1. (Argentina).

358.081. — La Voz del Cigarrero. Ee-

vista mensual. (Id. español). Prop.:

Centro de Cigarreros Minoristas de

Buenos Aires. Bs. Aires, junio de 1951.

1.000 ejemplares. Precio $ 0,10. (Ar-

gentina) .

358.082. — España Republicana. Revis-

ta mensual. (Id. español). Prop.: car-

Ios Pérez Carranza. Buenos Aires, ju-

nio de 1951. 18.000 ejemplares. Precio

$ 0,50. (Argentina).

358.083. — Argentistas. Periódico tri-

mestral. (Id. español). Prop.: Asoc.

Argentina Mutual y Gremial de Artis-

tas Oircences y Variedades. Buenos Ai-

res, junio de 1951. 1.500 ejemplares:

Gratis. (Argentina).

358.084. — Sudameril-.s. Periódico men-
sual. (Id. español) . Pi-op.: l-\ R. Fran-
lce. Buenos Aires, mayo-.pir- o de 1951.

2.600 ejemp.ar'es. Precio $ .0,50. (Ar-'

gentina).

358.085. — Ecos de Mar d*. Ajó. Perió-

dico mensual. (Id. español). Prop.:

Francisco L. Rivolta. Mar de Ajó (Bs.

As.), julio de. 3953. 2.250 ejemplares.

Precio $ 0,20. (Argentina).

358. 0S6. — La Tarde. Diario. (Id. espa-

ñol). Prop.: Pedro Ybarra. Mendoza,
enero de 1951. 52.000 ejemplares. Pre-

cio $ 0,20. (Argentina).

358.087. — La Tarde. Diario. (Id. espa-

ñol). Prop.: Pedro Ybarra . \ Mendoza,
febrero de 1951. 46.000 ejemplares. Pre-

cio $ 0,20. (Argentina).

355.088. — La Tarde. Diario. (Id. espa-

ñol). Prop.: Pedro Ybarra. Mendoza,
marzo de 3953. 52.000 ejemplares. Pre^

ció $ 0,20. (Argentina).

358.089. — El Semanario. Periódico se-

manal. (Id. español). Prop.: Jesús
Borlandelli. Cañuelas (Bs. Aires), junio

de 1951. 3.500 ejemplares. Precio pe-

sos 0,50. .
(Argentina).

358.090. — La Voz de Colón. Diario.

(Id. español). Prop.: Abraham José

Cardosi. Colón (Bs. As.), agosto de

1951. 18.400 ejemplares. Preeio í 0,10.

(Argentina)

.

358.091. — La Voz de Colón. Diario.

(Td. español). Prop.: Abraham José

Cardosi. Colón (Bs. As.), septiembre
de 1950. 20.800 ejemplares. Precio pe-

sos $ 0,30. (Argentina).

358.092. —
. Revista de la Bolsa de'Co-

mercio de Rosario. Quincenal. (Id. es-

pañol). Prop.: Bolsa de Comercio de
Rosario. Rosario (Sta. Fe), junio de

3951. 1.000 ejemplares. Sin precio.

(Argentina)

.

358.093. — Ward World (Mundo War-
dense). Periódico mensual. (Id. espa-

ñol). Prop.: Centro Estudiantes Se-

cundarios. Ramos Mejía (Bs. As.), ju-

lio de 1951. 1.200 ejemplares. Sin pre-

cio. (Argentina)

.

355.094. — El Mensajero de Nuestra
Señora de La Salette. Periódico men-

sual. (Id. español). Prop.: Padres Mi-

sioneros de Ntra. Sra. de la Salette.

Córdoba, julio de 1951. 1.500 ejempla-

res. Precio $ 0,50. (Argentina). .

358,. 095. — Eevista Esso. Mensual. (Id.

español). Prop.: Esso Productora de

Petróleos S.A., Esso Refinadora de

Petróleos S.A. y otras. Buenos Aires,

abril de 1951. 5.100 ejemplares. Sin

precio. (Argentina).

358.096. — ,Stea. Revista mensual. (Id.

español). Prop.: Sociedad de Talleres

de la Electricidad del Automóvil. Bue-

. nos Aires, junio de 1951. 3.000 ejem-

plares. Sin precio. (Argentina).

358.097. — El Combate. Periódico men-
sual. (Id. español). Prop.: Nemesio
Aristinio. Vicente López (Bs. As.), ju-

nio de 1951. 3.500 ejemplares. Precio

$ 1. (Argentina).

358.098. — Lugo. Periódico mensual.
(Id. español). Prop.: Centro Lucense
de Buenos Aires. Buenos Aires, junio

de 1951. 6.800 ejemplares. Sin precio.

(Argentina).
355.099. — La Acción. Diario. (Id. es-

pañol).. Prop.: Francisco Scarabino.

Rosario (Sta. Fe) y Buenos Aires, ju-

nio de 1951. 870.000 ejemplares. Pre-

cio $ 0,30. (Argentina).

358.102. — Es tan bueno (C'est si bon).

Fox-trot con refrán vocal. Faz A. Le-

tra y música Betti - Hornes. Faz B.
Porque eso me da coraje (Pare? que
ea me donne du eourage). Música: Mi-

reille - Nohain. Intérprete: Jacques He-
lian y su Orquesta. Disco Odeón nú-

mero 297.037. 9.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, 2 de julio de 1951. Pfecio

$ 7,80. (Argentina).

358.103. — La puñalada. Milonga. Faz
A. Música: Pintín Castellanos. Faz B.

Vamos, vamos zaino viejo. Tanco con

canto. Letra y música: Fernando V.
Tell - Victorino Velázquez. Intérprete:

Osvaldo Fresedo y au Orq. Típica. Dis-

co Odeón N» 301.015. 14.000 ejempla-

res. Buenos Aires, 2 de julio de 1951.

Precio $ 7,20. (Argentina)

.

358.104. — Punto final. Bolero, Faz A.

Letra y música: José María de Abren
- J"air Amorin. Faz B. Como el agua
del río. Bolero. Letra y música- José

Antonio Barbará • Abel Montheil. In-

térprete: Genaro Salinas con Vlady y
su Orquesta. Disco Odeón N? 301.014.

7.000 ejemplares. -Buenos Aires, 2 de

julio de 1951. Precio $ 7,20, (Argen-

tina).

358.105. — Mambo en faV Mambo. Faz
A. Música: Morales. Paz B. Lo que

pidas. Mambo. Música: Mateo. Intér-

prete: Alberto Iznaga y su Orquesta.
* Disco Odeón N? 297.038. 5.000 ejem-

plares. Buenos Aires, 2 de julio de
1951. l'recio $ 7,80. (Argentina).

358.306. — Mona Lisa. Foxtrot eon
cauto. Faz A. Letra y música: Evans

-

Livingsto.n. Faz B. ¿Por qué se naco
tarde tan temprano? (Why ) -es it get
so late so earlyi) Fox-trot con canto.

Letra y música: Lehmaiin - Wrubel.
.

Intérprete: Ilarry James y. su Orques-
ta. Disco Odeón N? 297.036. 9.000 ej.

Buenos Aires, 2 de julio de 1951. Pre-
cio $ 7,80. (Argentina).

358.307. — Mambo Jambo. M-uíibo. Faz
A. Música: Pérez Prado. Vm B. Moní-
sima cubana (Cuban eut:e) . i^etra y
música: Smith - Taylor. Intérprete:
Etliel Smith, Órgano con acomp. de
Bando Carioca. Disco Odeón núme-
ro 299.014. 15.000 ejemplaics Buenoi
Aires, 2 de julio de 1951. Precio pe-

sos 7,80. (Argentina).
358.108. — Pena penita. Bolero. Faz A.

Letra y música: Ana Elda Murgolo.
Faz B. Sin ti. Bolero. Letra y ¡m'isicn:

Pepe Guizar. Intérprete: Genaro Sali-
nas eon acomp. de Vlady y su Orq.
Disco Odeón N? 301.013." 6.000 ejem-
plares. Buenos Aires, 2 <i-> mavo de
1951. Precio $ 7,20. (Argentina).

358.135. — Gong... y Goles. Revista
semanal. (Id. español). Prcp.: Edito-
rial Sur. Director: Eduardo Alfredo
Pellejero. Bío Cuarto (Córdob-u, 6 de
julio de 3953. 1.500 ejemplares. Pre-
cio $ 0,60. (Argentina).

358.3.36. — Monserrat. Periódico sema-
nal. (Id. español). Prop. y Director:
P. Tomás Libi. Colonia Caroya (Cór-
doba). 29 de junio de 1951. 700 ejem-
plares. Precio * 0,20. (Argentina).

358.122. — Villarino. Per.ódico. (»d.
Español). Prop.: Armanox Sa Miago
Avale. Director: Andrés 7snet*n. Mé-
danos, 22 de junio de 1951 2.000 ejem-
plares. Sin precio. (Argentina). "

358.323. — Temas y Prácti-'nf de Fisio-
logía. 672 páginas. Autor Fernando
Luis Garzón y Antonio Bli.vo. Editor:
Los Autores. Impresor: 'o. pronta Sel-
va. 3.050 ejemplares. Oór'tba, .10 6e
junio de 1951. Preeio 4 80.--. (Argen-
tina).

058.125. — Soñando un cariño. Tar>¿0,
música. 2 páginas. Autor: ,jc»é N. Psa-
quini. Editor e impresor: E M. Y. O.
300 ejemplares. Buenos Ares. 12 de
junio de 1951. Preeio $ 2.-. (Argen-
tina).

358.126. — Sov triunfador. Taneo. Letra..

2 páginas. Autor: José N. Pasquín!.
Editor e impresor: E. M I. O. 300
ejemplares. Buenos Aires, :2 de hmio
de 1951. Precio $ 2.— . l Argentina).

358.327. — Soy triunfador. Tango. Músi-
ca. 2 página^. Autor: José N. Fasqui-
ni. Editor e impresír: E Ai. I. O. 308
ejemplares. Buenos Aires, 32 de .jimio

de 1951. Precio $ 2.— . 'Argentina).
358.128. — Soñando un cariño. Tango,

Letra. 2 páginas. Autor: José N. Pas-
quín!. Editor e impresor: E. M. 1 ... C.
300 ejemplares. Buenos Aires, )'í de
junio de 3951. Precio $2.— . (Argen-
tina).

358.133. — Vignaud. Revista b : men»n»I.
(Id. EspafiDl). Prop.: Crkjrio Ntra.
Sra. del Rosario. Director-. Pbro. Jo*é
C. Brissio. San Francisco (Có-.iola),

23 de junio de 1951. 1.100 ejempUres.
Preeio $ 0,50. (Argentiní).

355.134. — Zumbador. Fox-trot, canción,

. música. 2. páginas. Autor: ,)osé l(v%s.

Editar: Ediciones Musícaleí Canelones
del Plata. Impresor: Ediciones Musica-
les Canciones del Plata. 3 000 ejempla-
res. Buenos -Aires, 8 de julio de 1951.

Precio $ 2,50. (Argentina).

358.135. — Zumbador. Fox-trot, canción,

Letra. 2 páginas. Autor: José R.ivas.

Editor e impresor: Ediciones Musicales
Canciones del Plata. 3.000 ejemplares.

Buenos Aires, 8 de junio de 1951. Prs-

eio $ 2,50. (Argentina).

358.136. — No digas porque te quiero.

.. Rumba, letra. 2 páginas. Autor: Sim-
plicio Rivas. Editor e impresor: Edicio-

nes Musicales Caucionéis del Plata.

3.000 ejemplares. Buenos Aires, 8 de
junio de 1951. Preeio $ 2,50. (Argén.
iifta).

358.137. — No digas porque te quier».

Rumba, música. 2 páginas. Autor: Sim-
plicio Rivas. Editor © impresor: Edicio-

nes Musicales Cancionea del Plata.

3-000 ejemplares. Bncnos Aires, 8 é®
junio de 1951. Precio $ 2,50. (Argen-
tina),

358.147. —- {Quién de ti se acordará!
Tango, Música. 2 páginas. Autor: íel-
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dio TitD Cal'loni. Editor: El Autor. Im-

presor: .Gopisteria Musical ¡Lito Piint-

500 ejem-oiare?. Bucees A res, 31 le ma-
vo de 195L ^-«Q-.o't 1.50. .(Argentina.).

358.149. — E! b n i 1 '» de Jo? osos. Corrido,

música. 2 páginas. Autor: José Trigi-

na (ii.). Editor: El -Autir. 2mpre«cr:,

Editorial Guifcraa. 500 p.íemp'are». Bue-

nos Aires, Í0 de octnbr» de 1950 Pre-

cio t 2.—
. (Argent na).

858.159. — El oaile de los ;mcs. Garrido.

Letra. 2 p&srinas. Acto?- José Jtti-

fio (h.). .Editor: El Aií+ai. Imrr:»or:
Editorial Guiíemn. 500 t-jeTr-.pHn'S.

Buenos Airen, 10 de oe'u^-e de 15)50

Precio $ 2. — . 'Argentina
-

!.

353.151. — ¡Quiín de ti ie acoHi-ál
Tango, Letra. '2 pñsrinn 1» Autor- Anto-

nio F. Azz^'vni. Editor- Bl Autor An-

tonia F. Azzolini. Edit?T : El Autor.

Impresor: Cor» st crin Musical LítoPrint.
590 ejemplares. Bueno? A -Tes. ol de
mayo de 1951. Precio $ 1.50. (Argén-.
tina

1

)

.

358.1(58. — Derecho de \k Navej-iei-'n,

456 páginas. Autor: H'Jc.--) A 5-chul-

dreicli Tallecía. Editor: fid.ción ña Sr.

Alberto A. Bercun. Impresor: Fe:r.mdo
Leone. 240 ejemplares. Buenos A uva.

lS'diciembrelOSO. Precio S sO.— . (Ar-

gentina).

358. T69. — Mu?a Cívica. r
'xn el ruinince

a la muerte de H pólito T- coyen 14C
p&gmas. Autor: Arturo Capoevila edi-

tor.: Editorial Raigal. linpr?ior: l.6pe 7

4.OO0 ejemplares. Buenos Aires, .12 de
julio de "1951. Precio $ 16.— . (Argen-
tina) .

.e.8:8-N« 4.QZ6-V 2ZS<51
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357.923 — Goles. Revista semanal

.

(Id. Español).. Prop.: Editorial De-
portiva S. R. L. Buenos Aires, junio
de 1951. 363.120 ejemplares. Pre-
cio. $ 0,80. (Argentina) .

357.924 — Radiolandia. -Revista se-

manal. {Id. Español). Prop.: Julio
Korn. Buenos -Aires

,
junio de 1951.

1.380.000 ejemplares. Precio ? 0,80.
'(Argentina ) .

357.925 — Vosotras. Revista semanal.
Id. .Español ) . Prop.: Editorial Vos-
otras. Buenos Aires, junio de 1951.
787.51)0 ejemplares. Precio ? 0,80.
(Argentina > .

357.926 — Alborada. Revista trimes-
tral. (Id. Español). Prop: A. B.
C, de¡ Partido Corcubión. Buenos
Aires, febrero, marzo, abril de 1951.
2,200 -ejemplares. Sin precio. (Ar-
gentina) .

357.327 — El Tiempo. Diario. (Id. Es-
pañol) . Prop.: Alejandro Izeta. La
Plata (Bs. As.), junio de 1951.
28.89-0 ejemplares. Precio $ 0,20.
{Argentina)

.

357.928 — Boletín de la Sociedad Ar-
gentina de Horticultura. Bimensual.
(Id. Español ) . Prop. : Soc. Arg. de
Horticultura. Bs. Aires, julio, agosto
de 1951. 1.250 ejemplares. Precio.

$ 2.— . (Argentina).
557.929 — La Voz de Colón. Diario.

{Id. Español). Prop.: Abraham Jo-
sé Cardosi. Colón (Bs. As.), mayo
de 1951. 17.600 ejemplares. Precio
$ 0,10 (Argentina) .

«57.930 — La Voz de Colón. Diario.
{Id. Español), Prop.: Abraham Jo-

sé Cardos! Colón (Bs. As.), junio
: de 1951. 18.400 ejemplares. Precio

$ !0.,10. (Argentina).
% 5 7.931 — La Voz de Colón. Diario.

(Id. Español). Prop.: Abraliam Jo-

sé Gardos!. Colón (Bs. Aires), ju-

lio de 1951. 20.800 ejemplares. Pre :

ció $ 0,19. {Argentina).
1 5 7. 9 32 — Asesor de Trabajo e Higie

me. Periódico mensual. (Id. Espa-
ñol) . Prop. : Pedro José Fasce. Bs
Aires, junio de 1*951. 1.200 ejempla-
res. .Si» precio. (Argentina).

'57.933 — The Review Oí River Pla-
:

te (Revista del Rio de la Plata).
Semanal. (Id. Inglés-Español) . Pro-
pietario: Soc. Anón. The Revie-w Oí
Tb.e River Píate. Buenos Aires, ju-

nio de 1951. 4.200 ejemplares. Pre-
cio % í.— {Argentina) .

^57.934 — Jurisprudencia Argentina.
Diario. {Id. Español) . Prop. : Revis-
ta de Jurisprudencia Argentina. Es.
Aires, junio de 1951. 111.000 ejem.
Sin precio. {Argentina).

S57.935 — L'Italia Republicana. (Ita-
lia Republicana .) . Periódico Men-
sual. (Id. Italiano-Español). Prop.;
Luis Ginoti. Buenos -Aires, mayo de
1951. 2.700 ejemplares. Precio pe-

sos 0,70. (Argentina).

357.936 — Revista Cultural de la Ca-
pital Federal y Provincia de Buenos
Aires. "Mensual. (Id. Español). Pro-
pietario: Alfredo Argenti. Buenos
Aires, junio de 1951. 5.000 ejempla-
res. Sin precio. (Argentina)

.

357.937 — El Testigo. Periódico men-
sual. (Id. Español). Prop.: Unión
Evangélica de la Argentina. Juá-
rez. (Bs. As.), julio 1951. 1.700
ejemplares. Precie $ 1.— (Argent).

357938 — El Mensajero del Corazón
de Jesús. Periódico mensual. (Id.
Español). Prop.: Vicente Alfonso
Ramos Barilari. Bs. Aires, julio de
1951. 12.000 ejemplares. Precio pe-
sos 1.50. (Argentina) .

357.939 — Quatier Latin. (Barrio La-
tino). Periódico mensual. (Id. Lati-
no-Español). Prop.: Gilberto Cres-
pin Bs. Aires, julio 1951. 800 ejem-
plares. Precio $ 3.— (Argentina).

357.940 — Los Edictos. Diario. .{Id.

Español).. Prop.: Joaquín F. Vile-
11a. Buenos Aires, mayo de 1951.
11.500 ejemplares. Precio ? 0,10.
(Argentina).

357.941 — Los Edictos. Diario. (Id.
Español). Prop.: Joaquín F. Vile-
11a. Buenos Aires, junio de 1951.
12.500 ejemplares. PTecio ? 0,10.
(Argentina).

357.942 — Edición Rural. Diario. (Id.
Español). Prop.: C.E.D.A.R. Bs.
Aires, junio de 1951. 408.000 ej.

Sin precio. (Argentina).
357.943 — Sport Italia. (Italia Depor-

te) . Periódico semanal. (Id. Italia-;

no-Español). Prop.: Marcelo Carutti
de Cantogno. Buenos Aires, mayo,
junio 1951. 37.500 ejemplares. Pre-
cio $ 0.50. (Argentina).

357.944 — Freie Presse. (Prensa Li-
bre). Diario. (Id. Alemán-Español ).

Prop.: Federico Müller. Buenos Ai-
res, junio de 19 51. 65 5.400 ejem.
Precio ? 0,30. (Argentina).

357.945 — La Gaceta. Diario. (Id.
Español). Prop.: Suc. Alberto Gar-
cía Hamilton. Tucumán, junio de
de 1951. 2.900.000 ejemplares. Pre-
cio $ 0,20. (Argentina).

357.946 — El Argentino. Periódico
semanal. (Id. Español). Prop.: Mi-
guel Ángel Volonté. Saladillo (Bs.
Aires), abril, mayo, junio de 1951.
10.800 ejemplares. Precio ? 0,40?
(Argentina).

35 7.947 — El Zonda. Diario bisemanal.
(Id. Español). Prop.: Juan F. Díaz.
La Rioja, junio de 1951. 6.400 ej.

Precio,? 0,20. (Argentina).
357.948 — Crónica. Periódico men-

sual. (Id. Español). Prop.: Osear
Federico Mucciolo. La Plata (Bs.
Aires), junio de 1951. 3.000 ejempl.
Sin Precio. (Argentina).

357.949 — El Cooperativista. Boletín
mensual. (Id. Español). Prop.: La
Mutua Agrícola Ltda S. C. Moisés
Ville, junio de 1951. 850 ejempla-
res. Sin precio. (Argentina.) .

357.950 — Boletín Órgano de, la Aso-
ciación Israelita d e Beneficencia.
Mensual. (Id. Idisch-Español) , Pro-
pietario Asoc. Israelita de Benefi-
cencia. Rosario (Sta. Fe), junio de
1951. 2.200 ejemplares. Gratis. (Ar-
gentina) .

357.951 — Revista Comercial de Ba-
hía Blanca. Semanal. (Id. Español).
Prop.: Abel S. Ducos. Bahía Blanca
Bs. Aires), junio 1951. 6.150 ejem-

plares. Precio ? 0.20. (Argentina).
357.952 — Cosas y Hechos de Misio-

nes. Revista mensual. (Id. Español).
Prop.: Mario Oríilio Herrera. Posa-
das (Misiones), jtínio 19 51. 1.000
ejemplares. Precio ? 1.— (Argen-
tina).

3 57.953 -— La Joven. Periódico bi-
mestral. (Id. Español), Prop.: Ate-
neo Juvenil Femenino. San Isidro,
(Bs. Aires),, mayo, junio 1951. 1.000
ejemplares. Gratis. (Argentina).

357.954 — Boletín del Centro de Co-
merciantes" Industriales y Propieta-
rios de Remedios de Escalada. Men-
sual. (Id. Español). Prop.: Centro
de Comerciantes Ind. y Prop. de Re-
medios de Escalada. Remedios de
Escalada (Bs. Aires), mayo de 1951.
1.500 ejemplares. Gratis. (Argenti-
na).

357.955 — Dinámica Social. Periódico
mensual. {Id. Español). Prop.: Car-
io Scorza. Buenos Aires, mayo de
1951. 3.000 ejemplares. Precio pe-
sos 3.— (Argentina) .

357.956 — La Voz de la Rotonda. Pe-
riódico quincenal. (Id. Español).
Prop.: Alfonso Schwind. Goya (Co-

rrientes), junio de.,1951. 900 ejem.
piares. Precio $ 0;30. (Argentina).

35 7.957 — Boletín del Centro de Quí-
micos Industriales. Mensual. (Id.
Español). Prop.: Centro de Quími-
cos Industriales. Bs. Aires, junio de
1951. 400 ejemplares. Sin precio.
(Argentina).

357.958 — El Correo de Ipasa. Perió-
dico mensual. (Id. Español). Prop :

Instituto de Previsión y Ahorro para
Edificación S. A. Buenos Aires, ju-
nio de 1951. 12.000 ejemplares. Pre-
cio ? 6.— (Argentina).

357.959 —
- Obstetricia y Ginecología

,

Latino - Americanas. Periódico men-
sual. (Id. Español). Prop.: Dr. Ma-
nuel L. Pérez Bs. Aires, junio 1951.
1.300 ejemplares. Precio $ 10.—

.

(Argentina) .

35 7.960 — La Voz del Jubilado. Pe-
riódico mensual. (Id. Español). Pro-
pietario: Centro de Jubilados y Pen-
sionados Ferroviai-ios de Santa Fe.
julio de 1951. 1.000 ejemplares. Sin
precio. (Argentina).

357.961 — Boletín de la Asociación
Permanente del Congreso Panamezi-
ca.no de Ferrocarriles. Bimensual

.

(Id. Español). Prop.: Congreso Pa-
namericano de Feroccarriles. Buenos
Aires, mayo, junio de 1951. 1.100
ejemplares. Sin precio. (Argentina).

357.962 — El Mensajero de Nuestra
Señora de Itatí. Periódico mensual.
(Id. Español). Prop.: Obispado de
Corrientes y Francisco Roen Lloréns.
Itati. (Corrientes), julio de 1951.
4.100 ejemplares. Precio ? 1.— .

(Argentina).
357.963 — La Revista. Periódico se-

manal. {Id. Español). Prop.: Parro-
quia de Tandil. Tandil {Bs. Aires),
junio de 1951. 7.500 ejemplares.
Precio $ 0.20. (Argentina).

357.9 64 — Revista de Tiro. Mensual.
(Id. Español). Prop.: Comando Ge-
neral de Regiones Militares. Buenos
Aires, junio de 1951. 4.600 ej.-rapia-

res. Sin precio. (Argentina) .

357.965 Clasificación N? 70. Del
Catálogo General de Materiales. 63
págs. Autor: Anónimo. Editor: Ya-
cimientos Petrolíferos Fiscales. Im-
presor: Talleres YPF. 1.000 eje7n-

plares. Buenos Aires, julio de 1950.
Precio $ 10.—- (Argentina).

357.966 — Opinión Gallega. Periódico
mensual. (Id. Español) . .Propieta-
rio: Centro Oresano de Buenos Ai-
res. Director:. Rodolfo Prada. Ene-
nos Aires, mayo, jipío de 1951.
4.000 ejemplares. Sin precio. (Ar-
gentina) .

357.969 — Ciudad de Concordia. Pol-
ea, música. 2 págs. Autor: Vicente
Escayola. Editor: El Autor. Impre-
sor: Impresiones Musicales El Fle-
te. 80 ejemplares. Buenos Aires, 2

de junio de 1950. Precio ? 0,90.
(Argentina) .

357.970 — Locura. Bolero, letra.. 2

págs. Autor: Juan Clauso. Editor e
impresor: Editorial Julio Korn. 500
ejemplares. Bs. Aires, 19 de junio
de 1951. Precio $ 2.— (Argentina).

357.971 — Locura Bolero, música. 2

págs. Autor: Jean Duval. Editor e
Impresor; Editorial Julio Korn. 500
ejemplares. Buenos Aires, 19 de ju-

nio de 1951. Precio ? 2.— (Argen-
tina) .

357.972 — Psicopatología General. Dos
tomos con 1.0.15 págs. Autor: Karl
Jaspers. Traducción del alemán al

español: Dr. Roberto O. Saubidet,
Diego A. Santillán. Editor: Editorial
Beta. Impresor: TaH. Gráf. Senca y
Mattera. 1.500 ejemrilares. Buenos
Aires, 20 de marzo de 1951. Precio
5 160.— (Argentina) .

357.973 — Gramática Latina Prácti-
ca. Texto para todos los cursos de
la enseñanza secundaria. 229 págs.
Autor: J. Lamaison, R. Noiville.
Traducción del francés: F. Novoa,
C. A. Ronchi y A. J. Vaccaro. Edi-
tor: Lajouane S. R.L. Editores. Im-
presor: Macagno, Landa & Cía. Bs.
As., 16 de-junio de 1951. 4.700 ej.

Precio ? 25.—- (Argentina).
357.974 — A Cambio de. tu Amor. Bo-

lero, música. 2 págs. Autor: Eduar-
do Parula. Editor: Producciones Mu-
sicales Universal. Impresor: Julio
Korn. 500 ejemplares. Buenos Aires,
25 de junio de 1951. Precio $ 2.—

.

(Argentina)

.

357.9 75 — A Cambio de tu Amor. Bo-
lero, letra. 2 págs. Autor: Pepe Ga-
la. Editor: Producciones Musicales
Universal. Impresor: Julio Korn.

500 ejemplares. Buenos Aires. 25
de junio de 1951. Precio $ 2.—

.

*" (Argentina)

.

357.976 — :Bailando Dixieland. Fox-
dixieland, música. 2 págs. Autor:
Joe Rispóle. Editor: Edit. Musical
Arpegio. Impresor: Julio Korn. 500
ejemplares. Buenos Aires, 7 de ju-
lio de 1951. Precio $ 2.— (Argen-
tina )

.

357.977 — Bailando Dixieland. Fox-
dideland, letra. 2 págs. Autor: Fá-
lii Villa. Editor: Editorial Musical
Arpegio. Impresor: Edit. Julio Korn.
500 ejemplares. Buenos Aires, 7 da
julio de 1951. Precio $ 2.— (Ar-
gentina) .

357.978 — Estaño. Tango, .^música. 2
págs. Autor: Juüo Ceitlin y Arman-
do Ziella. Editor: Editorial Produc-
ciones Musicales Universal . Impre-
sor: Julio Korn. 500 ejemplares. Bs.
Aires, 7 de julio de 1951. Precio

^ 2.—. (Argentina).
357.979 En Borrador. Tango mi-

longa, música. 2 págs. Autor: Osear
de la Fuente. Editor: Editorial Mu-
sical Arpegio. Impresor: Edit. Julio.
Korn. 500 ejemplares. Buenos Aires,.
19 de junio de 1951. Precio. ? 2.—
(Argentina).

357. 9S0 — Un Pañuelo. Zamba, Letra.
2 págs. Autor: Ángel Peña. Editor:
Ediciones Musicales Tierra Linda.
Impresor: Edit Julio Korn. 500 ej.

Buenos Aires, 25 de junio de 1951.
Precio ? 2.— (Argentina).

357.981 — Un Pañuelo. Zamba, músi-
ca. 2 págs. Autor: Avelino Casao.
Editor: Ediciones Musicales Tierra
Linda. Impresor: Julio Korn. 500
ejemplares. Buenos Aires. 25 de ju-
nio de 1951. Precie $ 2.— (Argen-
tina )

.

357.982 — La Yegüecita. Super Cueca
Bailable, letra. 2 págs. Autor: Gar-
del - Razzano. Editor: A. O, R. A.
Impresor: Julio Korn. 500 ejempla-
res. Buenos Aires, 25 de junio d«
1951. Precio ? 2.— (Argentina).

35 7.983 — La Yegüecita. Super cueca
bailable, música, 2 págs. Autor: Gar-
del-Razzano. Editor: A. ü. R. A.
Impresor: Julio Korn. 500 ejempla-
res Buenos Aires, 25 de junio da
1951. Precio $ 2.— (Argentina).

357.984 — Una, Canción a Santiago
del Estero. Vals, letra. 2 págs. Au-
tor: Francisco Lauro. Editor: Pro-
ducciones Musicales universal. Im-
presor: Julio" Korn. 500 ejemplares.
Buenos Aires, 19 de junio de 1951.
Precio | 2.— (Argentina) .

357. 9S5 — Una Canción- a Santiago
del Estero. Vals, música . 2 págs.
Autor: Francisco Lauro. Editor: Pro-
ducciones Musicales Universal. Im-
presor: Julio Korn. 500 ejemplares.
Buenos Aires, 19 de junio de 1951.
Precio ? 2.— (Argentina).

357.986 — Un Momento. Vals, letra.

2 págs. Autor: Héctor Stamponi.
Editor e impresor: Editorial Julio
Korn. 500 ejemplares. Bs. Aires. 25.

de junio de 1951. Precio $ 2.— . (Ar-
gentina) .

357.987 — Un Momento. Vals, música.
2 págs. Autor: Héctor -Stamponi. Edi-
tor e impresor: Editorial Julio Korn.
500 ejemplares. Bs. Aires, 25 de ju-
nio de 1951. Precio % 2.— (Argen-
tina) .

35 7.9 8 5 — Sonsa. Tango, letra. 2 págs.
Autor: Emilio Fresedo. Editor e im-
presor: Editorial 'julio Korn. 500
ejemplares. Buenos Aires. 30 de ju-
nio de 1951. Precio ? 2.— (Argen-
tina) .

357. 9S9 — Sonsa. Tango, . música. 2

págs. Autor: Raúl de los Hoyos. Edi-
tor e impresor: Editorial Julio Korn.
500 ejemplares. Bs. Aires. 30 de ju-
nio de 1951. Precio ? 2.— (Argen-
tina )

.

35 7.990 — Dices que no te Quiero.
Vals, música. 2 págs. Autor: San-
tos Menéndez. Editor e impresor:
Editorial Julio Korn. 500 ejempla-
res. Bs. Aires, 30 de junio de 1951.
Precio ? 2.— (Argentina). •

357.991 — Dices que no te Quiero.
Vals, letra. 2 págs. Autor: Santos
Menéndez. Editor e impresor: Edi-
torial Julio Korn. 500 ejemplares.
Buenos Aires, 30 de junio de 19 51.
Precio $ I--?- (Argentina) .

357.99.2 — Como la Mosca. Tango, le-

tra. 2 págs. Autor: Roberto Aubriot
Barboza. Editor e impresor: Edito-
rial Julio Korn. 500 ejemplares. Bs.
Aires, 30 de junio de 1951. Precio
? 2.— (Argentina)
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357.993 — Como la Mosca. Tango, mú-
. sica. 2 págs. Autor: Alberto Alonso.

Editor e impresor: Editorial Julio

Korn. 500 ejemplares. Bs. Aires, 30

junio de 1951. Precio ? 2.— . (Ar-

gentina) .

S 57.99 i — Una Aventura Más Bolero,

letra. 2 págs. Autor: Osear Kinlei-

iier. Editor e impresor: Editorial

Julio Korn. 500 ejemplares. Buenos
Aires, 19 de julio, de 1951. Precio

$ 2.— . (Argentina}.
357.995 — Una. Aventura Más. Bolero,

Música. 2 págs. Autor: Osear Kin-

leiner. Arreglo de; Félix Villa. Edi-

tor e impresor: Edit. Julio Korn.
500 ejemplares. Buenos Aires, 19 de
junio de 1951. Precio $ 2.— (Argen-

tina) .

357.996 — Una Aventura Más-. Bolero,

música. 2 págs. Autor: Osear Kin-

leiner. Editor e impresor: Editorial

Julio Korn. 500 ejemplares. Buenoa
Aires, 19 de junio de 1951. Precio

$ 2.— (Argentina).
357.997 —: La N° 5. Tango canción,

Ieti-a. 2 págs. Autor: Reinaldo Yiso.

Editor e impresor: Editorial Julio

Korn. 500 ejemplares. Bs. Aires. 19

de junio de 1951. Precio ? 2.—

.

(Argentina) .

357.998 — La Ni 5. Tango canción.,

música. 2 pa.gr,,. Autor: Orestes Cú-

faro. Editor e impresor: Editorial

Julio Korn. 500 ejemplares. Buenoa
Aires, 19 de junio de 1951. Precio

$ 2.— . (Argentina).
S5S.G09 — Momento Automovilístico.

Revista mensual. (Id. Español}. Pro-

pietario: Editorial M. A. C. (Félir

., Víctor Mantecón, Miguel Domingo
Aguiló, Pablo Juan Cribioli). Direc-

tor: Félix ¥. Mantecón, M. D. Agui-

ló. P. J. Cribioli. Rosario (Santa

Fe), julio de 1951. 5.000 ejempla-

res. Precio 5 1-— (Argentina).

358.010 — La Pampa Milagrosa. SO

págs. Autor: Elbio Bernárdez Jac-

que». Editor: El iutor. Impresor:

Tall. Gráf. N. A. Ferrari. 500 ejem-

plares. Buenos Aires, 9 de junio de
1951. Precio í 8.— . (Argentina).

358.017 — Antología Poética. Ü6S pá-

ginas. Autor: Vicente Nacareto. Edi-

tor: El Autor. Impresor: Tall. Gráf.

Gildó D'Aecurzio. 500 ejempl. Men-
doza. 17 de nayo de 1951. Precio

% 10.— . (Argentina).
558.018 — Para vos María. Gran Vals

criollo, música. 2 págs. Autor: Fran-

cisco Raúl Martins. Editor: El Au-
tor. Impresor: Edit. Musical ICA.

500 ejemplares. Mar del Plata (Bs.

Aires), 25 de mayo de 1951. Precio

% 1.50. (Argentina).
358.019 — Para vos María. Gran Vals,

criollo, letra. 2 págs. Autor: Fran-

cisco Raúl Martins. Editor: El Au-
tor. Impresor: Edit. Musical ICA.

500 ejemplares. Mar del Plata (Bs.

Aires). 25 de mayo de 1951. Precio

$ 1.50. (Argentina).
^58.020 — Culpa del "65". Tango Mi-

longa, letra. 2 págs. Autor Francisco

Raúl Martins. Editor: El Autor. Im-
presor: Edit. Musical ICA. 500 ej.

Mar del Plata (Bs. Aires), 25 de

mayo de 1951. Precio $ 1.50 (Ar-

gentina) .

"'58.021 — Culpa del "65". Tango -Mi-

longa, música. 2 págs. Autor: Fran-
• cisco Raúl Martins. Editor: El Au-

tor. Impresor: Edit. Musical ICA
500 ejemplares. Mar del Plata (Bs
Aires), 25 de mayo de 1951. Precio

$ 1.50. (Argentina).
t58.024 — Huellas. Tradiciones, cuen-

tos y leyendas de América. 128 pá-

ginas. Autor: Arturo Veliz Díaz. Edi-

tor: El Autor. Impresor: Editorial

El Atlántico. 3.000 ejemplares. Bahía
Blanca. (Bs. Aires), 1? de junio de

1951. Precio $ 6.— '(Argentina).

'58.026 — Tygodnik Polslti. Semana-
rio Polaco. (Id. Polaco). Prop. y
Director: Wenceslao Stasiejko. Bue-

nos Aires. 5 de julio de 1951. 2.500

ejemplares. Precio $ 0.50. (Argen-

tina ) .

•58.029 .— Entre dos Cigarrillos. Cuen-
tos. 274 págs. Autor: Carlos Alberto

Silva. Editor' e impresor: Librería y

Editorial Perlado. 1.100 ejemplares.

Buenos Aires, mayo de 1951. Precio

$ 14.— (Argentina) .

'68.031 — La Zamba Nueva. Zamba,
música. 2 págs. Autores: Francisco

Larenza. Lito Boyardo Editor e im-

presor: Ediciones Musicales Melodía
250 ejemplares. B'!°tios Aires. 4 >\r

junio de 1951. Precio $ 2.— . (Ar
gentina }

358.035 — Manual de Religión Judía.

Principios, ritos y costumbres. 112
págs. Autor: Erna C. Schlesinger.

Edi!ar:Instituto Judío Argentino de

Cultura e Información. Impresor:
Tall. Gráf. Optimus. Buenos Aires,

13 de Julio de 1951. Sin precio. (Ar-

gentina }

.

358.056 — Nos Dijimos Adiós. Bole-

ro, música. 2 págs. Autor: Pascual
Labombarda. Editor: El Autor Im-
presor: A. Boctizzi. 500 ejemplares;

Buenos Aires, 28 de setiembre de
1950. Precio ? 1.— (Argentina)

"58.057 — la.' Nada Soy... Aire se:

rrano, música. 2 págs. Autor: Raúl
Koval. Editor: El Autor. Impresor
Germán Ferrer. 300 ejemplares. Bs
Aires. 13 de julio de 1951. Precio
$ 1.50. (Argentina).

358.058 — la' Nada Soy... Aire se

rrano. letra. 2 págs. Autor: Juan
Del Mundo. Editor: El Autor. Im
presar: Ferrer. 300 ejemplares. Bs
Aires, 13 de julio de 1951. Preció
$- 1-50. (Argentina) .

358.059 — Que Bien Está. Gtiarasóm
letra. 2 págs. Autor: Juan Del Mun-
do. Editor: El Autor. Impresor: Ger-

mán Ferrer. 300' ejemplares. Buenos
Aire», 13 de julio de 1951. Precio

$ 1.50. (Argentina).
358.06.0 — Que Bien Está. Guarasón,

música. 2 págs. Autor: Raúl Koval.
Editor: El Autor. Impresor: Ger-

mán Ferrer. 300 ejemplares. Bs. Ai-

res, 13 de julio de 1951. Precio pe-

sos 1,50. (Argentina)..-

358.061 — Paralelo "38". Marchinha,
letra. 2 págs. Autor: Juan Del Mun-
do. Editor: El Autor. Impresor::

Germán. Ferrer. 300 ejemplares. Bs.,

Aires, 13 de julio de 19 51. Precio

$ 1.50. (Argentina).
358.062 — Paralelo "38". Marchinha.

música. 2 págs. Autor: Raúl Koval.

Editor: El Autor. Impresor: Ger-

mán Ferrer 300 ejemplares. Buenos
Aires, 1.3 de julio de 1951. Precio

$1.50 (Argentina).
358.064 — Pampa del Chañar. Zam-

ba, letra. 2 págs. Autor: Juan Del

Mundp. Editor: El Autor.. Impresor:.

Germán Ferrer. 300 ej implares. Bs.

Aires, 13 de julio de 1951. Precio

$ 1.50. (Argentina)..

358.065 — Pampa del Chañar. Zampa,
música. 2 págs. Autor: Raúl Koval.

Editor: El Autor. Impresor: Germán
Ferrer. 300 ejemplares. Buenos Ai-

res, 13 de.julio.de 1951. Precio pe-

sos 1.50. (Argentina).
358.068 — Cuando me fui de Corrien-

tes. Chámame, letra. 2- págs. Autor:

Roberto Del Pino. Editor: Ediciones

Musicales Roma. Impresor: E. M.

O. R. 500 ejemplares. Buenos Ai-

res, 4 de junio de 1951. Precio pe-

sos 2.— (Argentina) .

355.069 — Bella Ivotí. Chámame, mú-
sica. 2 págs. Autor: A. Sixto More-

no, Feliciano Pérez. Editor: Edito-

rial Cumbre. Impresor: Editorial

Cumbre. 500 ejemplares. Buenos Ai-

res,
,
12 de junio de 1951. Precio

$ 1.50. (Argentina).
e.S\S-T<n 4.027- v.22¡8:51.
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358.171. — F.V.D. Periódies mensual.

(Id. español). Prop.: Colegio San Jjsí-

Buenos Aires, marzo-abril de 1951. 1.200

ejemplares. Sin precio. (Argentina).

358.172. — F.V.D. Periódico mensual.

(Id. español). Prop.: Colegio San José.

Buenos Aires, mayo de 1951. 1.200 ejem

piares. Sin precio. (Argentina).

358.173. — Ovina. Revista mensual (la

. español). Prop.: Néstor Ginés Cali. Bue-

nos Aires, mayo
;
951. 5.000 ejemplares.

Precio $ 4.— . (Argentina).

358.174. — Gutenberg. Periódico trimes-

tral (Id. español). Prop.: Soc. Tipográ-

fica Bonaerense (Te Soc.
.
Mutuos. B.-

Arres, abril-junioj051. I.ÜOÓ ej. G-stis.

(Argentina).

;;58.I75. — Noticias Gráficas. Diario. (Id

español). Prop.: Editorial Democracia S

A., Bs. Aires, Junio:95I. 7 2->u.000 ejem

piares. Prec ;

o $ 0.20. (Argentina).

358.176. — Asociación de Jefes cíe Pro

pagamlíi. Revista mensuaf. (Id. espa

ftoF". Prop.: Asoe. de Jefes de Propa-

ganda. Bs. Arre-, maro-junio.931. 2 -SOC

cj. Precio •$ 2.— . (Argenrr,3).

358.177. — Nativa. Revista mensual (Id.

español). Prop.: Juan Cario; Díaz Bue-

nos Aires, abr¡¡-mayo-junioí95L 1 5&(

ejemplares. Precio $ 1.— . (Argentina i

.

::5s!l7S. — Kl Arte ríe la Marera. Re-ris-

fíi bimestral. (M. español). Prop.: Cá-

mara Arg. industriales de ia Madera

Bs. Aire?, nmyo-junio¡951. 400 ejempla-
res. Precio $ 2.— . (Argentina).

355.179. — Signo. Revista mensual. (Id

español). Prop.: Asoe. de ¡as Jóvenes-

do ja Acción Católica. Buenos Aires.

junio:951. 3.000 ej. Precio $ 1.20. (Ar-

gentina).

358.180. — ímpetu. Revista mensual (Jet.

español). Prop.: Manuel Marcelino M'ór-

toía. Buenos Aires, mayo dt 1951. 705

ejemplares. Precio $ 2.— . (Argentina..
358.181. — La Libertad. Diario (Id. es-

pañol). Prop.: Editorial La Lihertaffi

José Frassineülí. Mendoza, San Juan.
San Luis, mayo[951. 90.000 ej. -Preci.'

$ 0.20. (Argentina).
353.182. — La Libertad. Diario. (Id. es-

pañol). Prop.: Editorial La Liberta*
José FrassineJli-. -Mendoza, San Juan, San
Luis, junio 951. &? .000 ej. Precio $ 20».

(Argentina).
358.183. — Camoatí Revista mensual.

(Id. español). Prop. : Mario, ¡segre. Bue-

nos Aires, junio de 3 951. 1.350 ejem-
plares. Precio $ 3.— . (Argentina).

358.381. — Continente. Revisía mensusi.
(Id. español). Prop.: Editorial Los Dos.

(Carlos. Peláez de Justo-Osear Lomtito).
Buenos Aires, junio 951. 10.000 ejem;,!a

res. Precio $ 3.— . (Argentina).
358. IS5. — Ortodoncia Clínica, Revisl.»

trimestral. (Id. español). Prop.r Atener
de ia. Cátedra de Ortodoncia y Odon-
tología Legal. Buenos Aires julio,»»!.

500 ejemplares. Precio $ 15.—. (Ar
gentina). •

355.156. — El Liberal. Diario. (Id. espa-
ñol"!. Prop..: ¡Sue. Dr. Juan Franci.-c-o

Torrent. Corrientes (Prov.)
;

j»nio:9ól
2S.500I ejemplares. Precio $ 0.20?. (Ar-
gentina).

355.157. — La Voz áa Colón. Diario (Id

español). Prop.: Abrrthain Jo~é Cardos:
Colón (Bs. Aires), octubre de 1950.
18.400 ejemplares. Precio í 0.10. (Ar-
gentina).

558. 188. — La Voz de CeitSn. Diario.,

(Id. español). Prop.: Abrfliara Jo*é
Caráosi. Colón (Bs. Aires) noviembre
1950. 39.200 ejemplares. Pveeio $ OJO
(Argentina).

358.189. — La Voz de Coifn. Diario

(Td. español;. Prop.-: Atorarían! Jasó
Carclosi. Colón (Bs. Aires), diciembre-

1950. 20.000 ejemplares. Precio $ 0.10.

(Argentina).
358. 190. — El Orden. Diario. (Id espa

ñot-, Prop.: Cejas linos. &. Cía. Cnel.

Priugles f Bs. Aires), junio de 1951.
30.000 ejemplares. Precio í 0.30 (Ar-

gentina).
.

,

358.191. — Tornquist. Periud'CG semanr.l.

(Id. español). Prop,: Aquilea Evangelis-
ta Tornquist. (Bs. As.), Junio de 1951

1.025 ejeaip. Precio $; 0.50. (Argen-
tina).

358.192. — La Gaceta. Periódico sema-
nal, (id. español-. Prop.: Alfonso F.

Qiaconiantoiie. San Antonio de Areco.
(lis, Aires), Ju¡iio¡951. 6.250 ej. Precio

S¡ 0,5U (Argentina).
358.193. — El Argentino. Periódico se-

manal. (Id. español). Prop.: Emilio A
Conde. Buenos Aires, juniu do 1951.

3.250 ejemplares Precio ,$ 0.50. (Argen-
tina).

'.58.19-1. — La Voz. Diario. (Id. español)
Prop.: Cejas finos. Cnei. Borrego (Bs
As.), junio de 1951. 7.500 ejemplares
Precio $ 0.10. (Argentina).

¡59.195. — Acción industrial. Periódico
semanal (Id. español). Prop..- Amable
Gutiérrez Diez. Buenos Aires, febrero
a junio de 1951. 54.000 ejemplares. Pre-
cio $ 0.S0. (Argentina).

'58.196. — La Voz de Corpus. Periódico
semanal. (Id. español). Prop.: Parro-
quia de Corpus. Corpus-Misiones, junic
de 1951. 900 ejemplares. Precio $ 0.25.

(Argentina).
:58.197. .— La Voz del Pueblo. Perió-
dico semanal, (id. español). Prop. •

Santiago Gómez lato.
. Martínez (Bs.

Aires), mayo 951. -1.500 ejemp. 8;n pre-

cio. (Argentina).
358 . 3 98 .

— La Nota. Perió üco sema nal.

(Id. Español). Prop.: Gregorio C. Díaz
Cuiriño e hijos. Verónica, junio, d= lá51.

2.000 ejemplares. Precie, $ C,s.>. (,*r-

gentina).

358.199. — La Voz del Pueblo. — Perió-

dico semanal. (Id. Es^adCi). rrop..

Santiago G-íunez Tato. Martínez kB?.

Aires), mayo 951. -1.S00 ejemplares. Sin

Precio. (Argentina).

355.200. — Suplemento del Boletín Sa-

lesiano. Periódico mensual. (Id. e^pa,,

ñol). Prop.: Institución S^ esians Bf

.

Aires, junio 951." 20.000 ejemp. Sin pla-

ció. (Argentina!.

358.201. — El Paro. Periódico mensual.

v
(Id. español). Prop.: Héctor Migue?

Jíoinaudi. Lermann (P'ta. Fel, julio d..'

de 1951. 350 ejemplares. Precio $ 0.50

(Argentina!

358.201. — Embrujada (Beivuclied). Fox-
trot. Faz A. Letra y música. Jtlart-Roii-

* gers. Faz B. Dragones Canadienses,
(('anadian Capers i. Fox-trot. Letra y
música: Cljanater, White¿ Conen» - Rev.t

Warren. Intérprete: Boris- Da¡y, eou

acomp. de orquesta. Disco Odeón aft-

mero 297.039. 7.000 ejemplares. Bttenos

Aires, 2 d'e julio de 1951. Precia. $, 7.80

(Argentina). .

.5S.205. — Esto es Eelíerdail. Bote Mam-
bo. Faz A.. Letra y músi'At: Lolliazo,

de fa Rosa, Menéndez-, F02. B. Fran-

queza. Bolero Manrbo. Letra y musen:
Fernández Porta. Intérprete. Alba. Me-
ry con acontp. de orquesta. Disco Od'eon

N" 19S.3S5. 3.500 ejemplares-. Buenos
Aires, 2 de julio de 1951. Preeio^t 7.20.

(Argentina).

•558.206.. — Baión de lo» Reportero».

(Baiao dos repórteres*. Ba,&n. Fax A.

Letra y músieai: Benry. taz. B; El

Ritmo de- la Vida-. (Xai Datoeasda, da
vida). Samba. Letra y másjeo-, Bmrroso,

Peixoto. liitérprete; Direinha Batista

con Ary Barrosa y su iS'tjaa» Di-eo

Odc-ón N? I96..'íStt. SiOOO ejeiriplare». Bue-

nos; Aires, 2 de juníoi áe IfSl . Precio

$ 7.20. (Argentina!):,

¡58.20T.- — ¡Ay! Que "Lavi' 2
. Bugui

gitano. Faz A. Letra y música: Qu-íwsa,'.

Quintero, León. Faz B. Que te íe- Críes.

Cliotís. Letra y música: Qo-roga^. Q»in-

ter©, León. Intérprete: Pept- BfaBCO y
. Carmen Moreil, con acomp: de- Orques-

ta. Disco Odeón N* 19Í13S7 6.Ü«0 ejem-

plares-. Buenos Aires, 2 de luli» de 1951.

Precio $ 7.20. (Arge-ntinai.

35S.20S. — El Solo Pensar eB, Ti. (The
.
very thought of-you). Metoaía, Paz A.

mú?íca: Noble. Arr.: Gouíd, Paz tí. Fris-

te'za- de Ltmeliouse: ( Limenou se: btues).

Melodía. Música: Braham, Arr.r Gould.

Intérprete.- Murtón Gonkt y su. o:rqnesta.

Diseo^ Odenn X? 2ñ'á.57T. 9.000 ejempla-

res. Buenos Aires, 2 de jatie d'e- 1951.

Precio $ 10. Í5. (Argentina,.

358.209. — El Amor Brujo. Danza ritual

del fuego. Faz A. Música: de Fatia. Faz
B. Goyescas. Música: Granados. Intér-

prete: Bernard Xlich.eíín,. Violoncelo; al

piano: lasso Janopoulo. Dtsea Odiíón

N'.> 2t5i5.57S. S.500 ejemplares Bueno» Ai-

res, 2 de julio de 1951. Precio t 10.15.

(Argentina).
358.210. — Jolis Modeles. Revista de
Modas Femeninas. 43 págs. Autor:, Anó-
"himo. Editar: Editorial Süiit-tas.. Revi-

gli'ono £ Cía. Impresor: Cía Gral. Fa-

bril Financiera. 100.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, agosto de 1951. Precia pe-

sos 5.50. (Argentina).

358.212. — La Jota l'untana Danza del

folklore San Lutseñ.o, letra. 2. págs.

Autor: Raúl E. Vidal. Editor-' e impre-

sor: Ediciones Musicales Roma. 500-

ejemplares. Buenos Aires, 16. de julio

de 1951. Precio í; 3.— . ( Argentina t.

358.213. — La Jota Puncana Danza del

folklore San Lutseño, mús.ea. 3 págs
Autor: Raúl. E. Vidal. Editor e impre-

sor: Ediciones Musicales Roma. 500
ejempl!. res. Buenos Aires. 16 de jalio de
1951. Precio $ 3-— . (Argentina).

'58.220. — .El Mecánico de) AutomoÉor.
Diario. (Id. español). Prop.- Sindicato

de Mecánicos y Afines del Transporte
Automotor. Director: Osear J. Portas.

Buenos Aires, junio de 1S51, S.000
ejemplares. Sin, precio, (Argentina).

S5S.228. — Rimas Que Son Mías. 85

págs.' Autor: Manuel I.. Segovia. )£d£-

<• tor: El Autor. Impresor: üaiil Corre-

elie. 50Q ejemplares. Gc"Bera¿ Pic-e- (La
Pampa). 15 u> .junio: de 1951. Precio

.f 10.—. (Argentina).
358.231. — Dure Que Si, No-. Me B%a3
Que No-. Botero rítmieo, ierra,. 2 págs.

Autor: Juan X. ¿osa. Editor: Rúihs.
Impre.-or: E.M..O.R. 250 ejemplares.

Buenos Aires. 12 de junio <fc 1951.

Precio $' 2.— (Argentina ,.

358.232. — D me Que Sí. No Me ; gas

Que Xo. Boler-i • rítmico, música. 2

págs Autor:. Juan X^, Sosa. Editor:. Ro-

ma. Impresor: E M.O.R. ?5Ú ejempla-

.

res. Buenos Aires. 12 de junio de 1051.

Prrcio $" 2.— . (Argentina).

358.233. — Estampa Brasilera, Samba-
ciioro música. 2 págs. Auto:: Juan ¡N-.

Sosa. Ivlitor: Roma. Impresor: E M O.

R. 250 ejemplares. Buenos Aires, 12 de
junio de 1951. Precio $ 2.— (Argent.)

'¡58.222, — Estampa. Revista semanal
(Id. espalo!- Prop.: Editorial Estam-'

pa. S. A.. Director: Simón P'ílaeií. Bue-

nos Aires, 9 de julio de 1951. 05 000

ejemplares. Precio $ 0.80. ¡ArgdíiMns).

J58.234. -- Estampa Brasilera. íjauíba-

ciíoro. letra. 2 págs. Autor- -Juan,. N.

Sisa, Editor:. Edíc. Mus. Roma. ím-pre-

for: E.M.O K. 250. ejemplares-. Buenos

Aires, 12 rie junio de 1951. Precio $ 2.—

.

(Argentina).



m BOLETÍN OFICIAL — Jueves 16 de agosto de 195*

$58.235. — Te Lo Juro Alma Mía. Bo-

lero, música. 2 págs. Autor: Juan N.

Sosa. Editor. Edie. Mus. Roma. Impre-

sor: E.M.O.R. 250 ejemplares. Bue-

nos Aires, 12 de junio de 1951. Precio

$ 2.— . (Argentina).

358 .230. — Te Lo Juro Alma Mía. Bole-

ro, letra. 2 págs. Autor: Juan N. Sosa.
• Editor: Edie.' Mus. Boma. Impresor:
E.M.O.R. 250 ejemplares. Buenos Ai-

res, 12 de junio de 1951. Precio $ 2.—

.

(Argentina).
358.237. — Cuando Mo Fui de Corrien-

tes. Chámame, letra. 2 págs. Autor: Ro-

berto Del Pino. Editor: Edie. Mus. Bo-
ma. Impresor: E.St.O.R. 500 ejempla-
res. Buenos Aires, 4 de junio de 1951.

Precio $ 2.—
-. (Argentina).

358.238. — Cuando Me Puí de Corrien-

tes. Chámame, música. 2 oágs. Autor:
Emeterio Fernández y Cheii. Editor:
Edie. Mus. Soma. Impresor: E.M.O.R.
500 ejemplares. Buenos Ai-es, 4 de ju-

nio de 1951. Precio $ 2.— . ( Argentina).
358.245. — Química Aplicada I. (Inge-

niería Electro-Mecánica). Lecciones. 33

págsí Autor: Jorge Carlos Galli. Edi-

tor e impresor: Jorge Alfredo Bolzan.
450 ejemplares. La Plata (Bs. Aires),
21 de junio de 1951. Precio $ 5.—. (Ar-
gentina).

358.246. — Clave de la Tabia Periódica
de los Átomos. 28 págs. Autor: Heury
D. Hubbard. Traducción d6l inglés al

castellano por: Juan-Enrique Boizán y
Jorge Alfredo Boizán. Editor: Los Tra-
ductores. Impresor: Jorge Alfredo Boi-
zán. 200 ejemplares. La Plata (Bs. Ai-

res), 1' dé junio de 1951. Precio $ 3.—.
(Argentina).

353. 2G0. — Reparación y Ajuste de Mag-
netos. 171 págs. Edición 3ra. Autor:
Anónimo. Traducción del inglés al cas-
tellano por: Samuel Braiiovsky. Editor:
Editorial Pan-America. Imp-esor: Artes
Gráficas Alfonso Ruíz. 3.000 ejempla-
res. Buenos Aires, 22 de Junio de 1951.
Precio $ 10.— . (Argentina).

358.261. — Construcción de Botes, .Yates

y Lanchas. 196 págs. Autor: Anónima.
Traducción del inglés a! castellano:
Gerardo Moreno Riehter. Editor: Edi-
torial Pan América. Impresor: Tal!.

Gráf Fanetti. 4.000 ejemplares. Buenos
Aires, .13 de julio de 1951. Precio $ 14.—

.

(Argentina).
353.262. — El Festival Internacional de

Cine de Punta del Este. (Diario de un
jurado). 76 págs. Autor: Jaime Potenze.
(Vagabond Jim). Editor: editorial Cri-

terio. Impresor: Tal!. Gráf. San Pablo.
1.000 ejemplares. Buenos Aires, 7 de
junio de 1951. Precio $ 5.— . (Argen-
tina). \

353. 263. — The Mar Year Book - River
Píate. Manual 1951. Ediciút 19 (Anua,
rio Mar. Manual del Rio de la Plata ).

v

492 págs. Autor: Carlos Pe-i -o Montbeü
Lacroix, Juan José Anilerson, José Ha
phaei. Editor: Editorial Mu Mcntheil
An.-lersnn Raphael. Impre-or. Tal!. Graí
Pla'.l S. _A. 2.600 ejemplares. Buenos
Aires, .!;> de junio de 1951. Precio
$ 35.— . (Argentina).

353.268. — Aparato Digestivo 446 págs.
Edición 5ta. Primera reimpresión. Au-
tor: Ernesto A, Lombardi. Arturo J.

Vírale. Marcelo Rover. Ed:t r: El Ate-
neo, impresor: S. de Amorrortu e Hi-
jos. 1.500 ejemplares. Buenos Aires, 8

de junio de 1951. Precio $ SO.—. (Ar-
gentina).

358.269. — Nefropatías. 507 págs. Edi-
ción undécima, corregida y aumentada

,
(Reimpresión). Autor: Manuel Enrique
Várela. Editor: El Ateneo. Impresor:
S. de Amorrortu e hijo-. j.50ü ejem-
plares. Buenos Aires, 4 de. abril de
1951. Precio $ 48.—. (Argentina). \

358.270. — Investigación Dermatológica.
Mein nina, Ilistamina y Enzimas. Respi-
ración Cutánea, Dosaje de los 17, Ce-
toesteroides 1947, 1950. 146 págs. Au-
tores: Marcial I. Quiroga. Carlos F.
Guiilot, Rodolfo N. Corti, Eugenio Foll-
mann. Editor: El Ateneo. Impresor: B.
F. Cliiesino. 1.500 ejemplares. Buenos
Aires, 29 de mavo de 1951. Precio
* 15.—. (Argentina).

358.271. — Aneurisma de la Aorta. 84
págs. Tomo VI. Autor: Dr. Antonio De
Almeida Prado. Editor: El Autor. Im-
presor: 1.500 ejemplares. Buenos Aires,
año 1951, Precio $ 8.—. (Argentina).

358.272. — Diagnóstico Histológico. Re-
conocimiento de los Órganos por su Es-
tructura Microscópica. Dos tomos. 923
págs. Edición 3ra. Autor: Dr. Mariano
S. H. Di Fiore. Editor: El Ateneo. Im-
presor: Tall. Gráf. Didot. 1.500 ejem-
plares. Buenos Aires, 19 de junio de
1951. Precio $ 150.—. (Argentina).

858.282. — Otra Copa de Amargura Tan-
go, música. 2 págs. Autor: Tomás Cai-

caterra y Luis E. Meninalo. Editor:

Ediciones Musicales Roma Impresor:

E.M.O.R. 500 ejemplares. Buenos Ai-

res, 17 de julio de 1951. Precio $ 2.—

.

(Argentina).
^358.283. — Otra Copa de Amargura. Tan-

go, letra. 2 págs. Autor: -Tomás Calea-

terra y Luis E. Meninato. Editor: Edie.

.Mus. Roma, impresor: E.M.O.R. 500
ejemplares. Buenos Aires, 1¡ de julio

de 1951. Precio $ 2.— . (Argentina).
358.286. — Rancho Florido. Huapango,

letra 2 págs. Autor: Aníbal A. Sayago.
Editor: El Autor. Impresor: Ferrer. 200
ejemplares. Bs. Aires, 10 de julio de
1951. Precio $ 2.— . (Argentina).

358.287. —- Rancho Florido. Huapango,
música. 2 págs. Autor: Roberto Chacón.
Editor: El Autor. Impresor: Ferrer. 200
ejemplares. Buenos Aires, 1C de julio de
1951. Precio $ 2.— . (Argentina).

356.421. — "Julián Porteño" Seudónimo.
e.9¡8-N? 4.02S-v.23|8 51
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358.293 _ Viator. Periódico, mensual.
(Id. español). Prop.: Centro Unión Vía-

jantes. Buenos Aires, abril - mayo de
1951. 6.200 ejemplares. Grati3. (Argen-
tina).

358.294 — Argentinisches Tageblatt. Dia-
rio. (Id. alemán). Prop.: Alemana &
Cía. Buenos Aires, mayo de 3 951.

450.000 ejemplares. Precio $.0.30. (Ar-

gentina).

358.295 — Argentinisches Wochenblatt.
Periódico semanal. (Id. alemán). Prop.:

Alemann & Cía. Buenos Aires, nlayo de
' 1951. 16.000 ejemplares. Precio $" 0,60.

(Argentina).

358.296 — Addya. Revista mensual. (Id.

español). Prop.: Asocición Distribui-

dores Dulces y Afines. Buenos Aires,

julio de 1951.350 ejemplares. Sin precio.

(Argentina).
355.297 — El Soldador. Revista trimes-

tral. (Id. español). Prop.: La Autógena.
Buenos Aires, octubre - noviembre . di-

diembre de 1950. 5.000 ejemplares. Pre-
cio $ 0,75. (Argentina).

358. 29S — Bancarios del Provincia. Re-
vista mensual. (Id. español). Prop.:
Manuel José Marcos. Buenos Aires, ma-
yo de 1951. 4.000 ejemplares. Sin precio.

(Argentina).

358.299. — Polifonía. Revista mensual.
(Id. español). Prop.: Alberto Em:li*
Giménez. Buenos Aires, junio de 1951.

1.000 ejemplares. Precio $ 0,S0. (Ar-

gentina).

350. 300 — Eretz Israel. Revista mensual.
(Id. español). Prop.: Dr. A. Mibashan.
Buenos Aires, julio de 1951. 14.500

ejemplares. Precio $ 2.— (Argentina).
358.301 — Gaceta Algodonera. Revista

mensual. (Id. español). Prop.:" Setem-
brina Ollea. Buenos Aires-, junio de 1951.
Sin precio. (Argentina).

355.302 — El Día. Diario (Id. español).
Prop.: H. Stunz & Cía. La Plata (Bs.

As.), junio de 1951. 1.716.600 ejempla-
res. Precio $ 0,30. (Argentina).

358.303 — Toil & Chat. Revista mensual.
(id. español). Prop.: Otto Halbrieh.
Buenos Aires, mayo - junio de 1951.
4.000 ejemplares. Precio $ 2,50. (Ar-
gentina).

'

358.304 — El Trabajo. Diario. (Id. es-

pañol). Prop.: Miguel Guglielmotti. Mar
del Plata (Bs. As.), junio de 1951.
75.000 ejemplares. Precio $ 0,10. (Ar-
gentina).

358.305 — Revista del Colegio de Farma-
céuticos Nacionales. Cuatrimestral. (Id,

español). Prop.: Colegio de Farmacéu-
ticos de Rosario. Rosario (Santa Fe),
abril de 1951. 550 cejmplares. Sin precio.

(Argentina).
358.306 — Acción Mercantil e Industrial.

Periódico mensual. (Id. español). Prop.:
Felipe Luis Piazza. Bahía Blanca (Bs.

Aires), julio de 1951. 400 ejemplares.
Sin precio. (Argentina).

358.307 — El Repórter. Revista semanal.
(Id. español). Prop.: J. E. Lemos y
otros. Mendoza, junio de 1951. 5.000
ejemplares. Precio $ 0,50. (Argentina).

358.308. — La Idea. Revista mensual. (Id.

español). Prop.: Confederación Espiri-
tista Argentina. Buenos Aires, julo de
1951. 1.500 ejemplares. Precio $ 1.

—

(Argentna).
358.309 — El Crestón. Periódico semanal,

(Id. español). Prop.: Nicolás Moschetti.
Metan, Río Piedras (Salta), abril -

mayo - junio de 1951. 5.000 ejemplares.
Precio $ 0,30. (Argentina).

358.310 — Cronista Naviero. Periódico
mensual. (Id. español). Prop.: Andrés
García. Buenos Aires, jnuio de 1951.
1.500 ejemplares. Sin. precio. (Argen-
tina).

358.311 — Revista Marítima... Quincenal.

(Id. español). Prop.:1 Calixto Carderi.

Buenos Aire3, julio de 1951. 1.000 ejem-

plares. Sin precio. (Argentina).
358.312 — La Tribuna Odontológica. Re-

vista mensual. (Id. español). Prop.:

Dr. David Cohén. Buenos Aires, julio

de 1951. 1.800 ejemplares. Precio $ 2.

—

(Argentina).

358.313 —
. Foro Argentino. Diario. (Id.

español). Prop.: Joquín F. Vílella. Bue-
nos Aires, mayo de 1951. 11.500 ejem-
plares. Precio $ 0,10. (Argentina).

358.314 — Foro Argentino. Diario. (Id.

español). Prop.: Joaquín F. Vilella.

Buenos Aires, junio de 1951. 12.590

ejemplares. Precio $ 0,10. (Argentina).
358.315. — -Poder y Justicia. Diario. (Id.

español). Prop.: Joaquín F. Vilella.

Buenos- Aires, mayo de 1951. 18.400

ejemplares. Precio $'. 0,10. (Argentina).
358.31G — Poder y Justicia. Diario. (Id.

español). Prop.: Joaquín F.. Vilella.

Buenos Aires, junio de 1951. 20.000

ejemplares. Precio $ 0,10. (Argentina).
35S.317 — La Voz de Colón. Diario. (Id.

español). Prop.: Abraham José Cardosi.

Colón (Bs. Aires), enero de 1951. 19.200

ejemplares. Precio $ 0,15. (Argentina).
358. 315 — La Voz de Colón. Jüario. (Id.

español). Prop.: Abraham José Cardosi.

Colón (Bs. Aires), febrero ele 1951.

17.600 ejemplares. Precio $ 0,15. (Ar-
gentina).

358.319 — La Libertad. Diario. (Id. 13-

pañol). Prop.: Editorial La Libertad -

José Frassinelli. Mendoza - San Juan -.

San Luis, agosto de 1950, 7S0.000 .ejem-

plares. Precio $ 0,20. (Argentina).

358.320 — El Imparcial. Diario. (Id. es-

pañol). Prop. y D'rector: Domingo
Catalino. Chascomús (Bs. As.), 12 de
julio de 1951. 800 ejemplares. Precio
$ 0,10. (Argentina).

358.321 — Doña Eva. Vals, letra 2 págs.

Autor: Ángel S. Terlucio. Editor: El
Autor. Impresor: A. Boccazzi. 150 ejem-
plares. Buenos Aires, 2 de julio de 1951.

Precio, $ 1,50. (Argentina).

355.322 — Doña Eva. Vals, música. 2 págs.

Autor: Ángel S. Terlucio. Editor: El
Autor. Impresor- A. Boccazzi. 150 ejem-
plares. Buenos Aires, 2 de" julio de
1951. Precio $ 1,50. (Argentina).

358.323 — Secreto. Tango. Faz A. Letra

y música: Enrique Santos Discépolo.

Faz B. Estaño. Tango. Letra: J. Cei-

tlin. Música: A. Ziella. Intérprete: Raúl
Kaplún y su Orquesta Disco T. K. nú-

mero S-5.020. 1.000 ejemplares. Buenos
Aires, 12 de julio de 1951. Precio $ 8.

—

(Argentina).

355.324 — En El Valle Del Río Rojo.

(Red River Valley). Eox-trot. Faz A.

Música: N. E. Pearson. Paz B. Boda
Entre Plores de Manzano. (An apple
blosson Wedding). Fox-trot. Música:
J. Kennedy - N. Simón - Intérprete:

Myriam Stewart y su Cuarteto. Disco
T. K. N? S 5010. 1.000 ejemplares. Bue-
nos Aires, 12 de julio de 1951. Precio

$ 8.— (Argentina).
358.325 — Milonguita. (Esthercita). Tan-

go Paz A. Letra: Samuel Linning. Mú-
sica: Enrique P. Deifino. Faz B. Mi-
longa del 900. Milonga. Letra: Homero
Manzi. Música: Sebastián Piaña. In-

térprete: Mercedes Símone acompáñala
por la Orquesta de Emilio Brameri.
Disco T. K. N° S-5041. 1.000 ejemplares.

Buenos Aires, 12 de julio de 1951. $ 8.

—

(Argentina).
B53.320 — La Cutnparsita. Tango. Faz A.
• Letra: P. Contursi - E. P. Maroni. 'Mú-

sica G. II. Matos Rodríguez. Faz B.

Dedé. Vals, Música: Astor Piázzolla.

Intérprete: Astor Piazzolla y su Orques-
ta típica.. Disco T. K. No S-5036. 1.000

ejemplares. Buenos Aires, 12 de julio

de 195.1. Precio $ S.— (Argentina).
358.327 — La Trampera. Milonga. Faz A.

Música: Aníbal Troilo. Faz B. N. P.

Tango. Letra: J. J. Riverol. Música:
F. Loiaeono. Intérprete: Aníbal Troilo
(Pichuco) y su orquesta. Disco T. K.
N? S-503S. 1.000 ejemplares. Buenos
Aires, 12 do julio de 1951. Precio $ 8.

—

(Argentina).
353.328 — Que Rico El Mambo. Mambo

batiri. Faz A. Letra y música: Pérez
Prado. Faz B. Magdalena. (Madalena).
Samba. Letra: Ayrton Amorin. Música:
Ary Macedo. Intérprete: Hawain Serena-
ders. Disco T. K. N? S-5037. 1.000

ejemplares. Buenos Aires, 12 de julio de
1951. Precio $ 8.00. (Argentina).

358.329 — Bariloche. Periódico semanal.
(Id. español). Prop. y- Director: Abel
Andrés Castro. Bariloche (San Carlos
de Bariloehe), 28 de junio de 1951.
1.500 ejemplares. Precio $ 0,20. (Ar-
gentina).

353.333 — El Argentino. Periódico. (Id,

español). Prop.: y Director: Miguel
""Ángel Volonté. Saladillo (Bs. Aires),

5 de julio de 1951. 900 ejemplares. Pre-

.
ció $ 0,40. (Argentina).

355.334 — Sarmiento. Revista. Mensual,
(Id. español). Prop.: Sociedad Sar-
miento de Tueumán. Director: Luis-

V'allejo Vallejo. Tueumán, abril de 1951.

2.000 ejemplares. Sin precio. (Argen-
tina).

355.335 — Revista de la Sociedad Rural.
Venado Tuerto. Bimensual. (Id. espa-
ñol). Prop.: Sociedad Rural Venado
Tuerto. Director; Roberto Wínzer. Ve-
nado Tuerto (Sta. Fe), mayo - junio
de 1951. 1.000 ejemplres. Gratis. (Ar-
gentina).

35b. 336. — La Voz de Carhué. Periódico.

(Id. español). Prop. y Director: Andrés
Jacinto Fernández. Carhué (Bs. Aires),

13 de julio de 1951. 1.000 ejemplares.

$ 0,50. (Argentina).

358.337 —: Cordobés del Novecientos. Mi.
longa, música. 2 págs. Autor: Armando
Giañantonio. Editor: El Autor. Impre-
sor: Editorial Splendor. 250 ejemplares.
Córdoba 23 de junio de 1951. Precio

$ 1,50. (Argentina).
358.339 — La Plata. Diario. (Id. e3pa-

. ño!). Prop.: José Martín Cerezo. Direc-

tor: Rufino Balmaceda. La Plata (Bs.

Aires), 4 de junio de 1951. 200 ejem-
plares. Precio $ 0,10. (Argentina).

358.340 —
- Cerro Rajado. Hoja topográfi-

ca 17 c. 1 mapa. Autor: Anónimo. Edi-
tor e impresor: Dirección -Nacional de
Minería. 500 ejemplares. Buenos Aires,

26 de febrero de 1951 Precio $ 1.—

«

(Argentina).
355.341 — Vinehina. Provincia de La

Bioja. Hoja topográfica 15 c. 1 mapa.
Autor: Anónimo. Editor e impresor:
Dirección Nacional de Minería. 500
ejemplares. Buenos Aires, 26 de febrero

de 1951. $ 1.— (Argentina).

358.346. — Introducción Especial al An-
tiguo Testamento. 303 págs. Autor: John
E. Steimueller. Traducción del inglés ai

Castellano por: P. Crisanto de Itur-

goyen. Editor: Ediciones Desclée, de
Brouwcr. Impresor: S. de Amorrortu e

hijos. 2.500 ejemplares. Buenos Aires,

3 de mayo de 1951. Precio $ 30.—

•

(Argentina).
358.347 — Introducción Especial al An-

tiguo Testamento. 397 págs. Autor:
Joh¡i E. Steimuller. Traducción' del in-

glés al castellano por: P. Crisanto de
Iturgoyeu. Editor: Ediciones Desclée da
Brouwcr. Impresor: S. de Amorrortu e
hijos. 2.500 ejemplares. Buenos Aires,

7 de julio de 1951. Precio $ 38.— (Ar-
gentina).

355.348 — Mi Sueño Triste. Música para
guitarra. 4 págs. Autor: ítalo Osvaldo
Casería. Editor: El Autor. Impresor:
A. Boccazzi. 300 ejemplares. Buenos
Aires, 4 do junio de 1951. $ 4.— (Ari

geutina).

358.349 — Veinte Verdades del Justicia-

lismo Peronista. 87 págs. Autor: Natalio
Tomás Garrone. Editor: El Autor, Im-
presor: Mangiono Hnos. 500 ej. Saa
Isidro (Bs. Aires), 19 de junio de 1951.

Sin precio. (Argentina).

358.350 — Muñequita. Canción bolero,

letra 2 págs. Autor: J. J. Chavarria.
Editor: El Autor. Impresor; A.U.R.A,
500 ejemplares. Buenos Aires, 14 do
octubre de 1941. Precio- $ 2 (Ar-
gentina).

355.351 — Albricias. Vals, música. 2 págs.

Autor: Armando Acquarone. Editor: El
Autor. Impresor: La Calle. 100 ejem-
plares. Buenos Aires, 20 de junio de
1951. Precio $ 1.— (Argentina).

358.354 — Stella DTtalia. (Estrella do
Italia). Revista mensual. (Id. español).
Prop. y Director: Maximiliano Rovere.
Buenos Aires, junio de 1951. 2.000 ejem-
plares. Precio $ 1,50. (Argentina).

358.356 — Romance de la Vieja Esquina.
Tango canción, letra. 2 págs. Autor:
Luis Torres. Editor: El Autor. Impre-
sor: Guifema. 500 ejemplares. Buenos
Aires, 4 de noviembre de 1950. Precio

$ 1,50. (Argentina).

358.357 — Terminó el Dialoguito. Tango,
música. 2 págs. Autor: Francisco Bal-

dana Editor e impresor': Editorial
Rawson. 500 ejemplares. Buenos Aires,

25 de junio de 1951. Precio $ 2.—
(Argentina).

355.358 — Choli. Kire-i, música. 4 págs.

Autor: José Asunción Flores. Editor e
impresor: Editorial Lagos. 500 ejempla-
res. 14 de julio de 1951. Precio $ 5.—
(Argentina).

35S.359— Choli. Kire-i, letra. 4 págs.

Autor: Augusto Roa Bastos. Editor e
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impresor: Editorial Lagos. 500 ejem-

plares. Buenos Aires, 14 de julio te

1951. Precio # 5.— (Argentina).
- 35S.360 — Qué Sucedió? Guaracha, letra.

2 págs. Autor: Tito ClimeBt. Editor e

impresor: Editorial Lagos, 250 ejem-

plares. Buenos Aires, 2 de julio de 1950.

Precio $ 2:— (Argentina).

_35S.300 — Qué Sucedió? Guaracha, mú-
sica. 2 págs. Autor: Tito Climent. Edi-

tor e impresor: Editorial Lagos. 250
ejemplares. Buenos Aires, 2 de julio de

1950. Precio $ 2.— (Argentina).

358.362 .
— unidad. Periódico. (Id. espa-

ñol). Prop. y Director: Rogelio Gon-
zález Anido. Matanza (Bs. As.), 16 de
mayo de 1951. 1.500 ejemplares. Gratis.

(Argentina).

358. 303 —- Noticioso GMA. Periódico

mensual. (Id. español). Prop.: General

Motors Argentina S. A. Director: Héc-
tor Emilio Erna. Buenos Aires, mayo -

junio de 1951. 1.250 ejemplares. Sin

precio. (Argentina).
358.368 — Nuevos Rumbos. Diario. (Id.

españpl). Prop. y Director: Rafael An-
tonio Rosa Maeías. La Plata (Bs. Aires),

5 de julio de 1951. 500 ejemplares. Pre-

cio S 0,20. (Argentina).

358.370 — Anita. Vals, música. 2 págs.

Autor- Augusto Okusic. Editor: El Au-
tor. Impresor: A. Boceazzi. 200 ejempla-

res. Buenos Aires, 20 de marzo de 1951.

Precio $ 1,50.

, 358.371 — Nostalgia. Canción, música.

2 págs. Autor: Augusto Ukusie. Editor:

El Autor. Impresor: Boceazzi. 200 ejem-

plares. Buenos Aires, 20 de marzo de
1951. Precio $ 1,50. (Argentina).

358.372 -7- Nostalgia. Canción, letra. 2

págs. Autor: Alfredo Clauss. Editor:

El Autor. Impresor: Boceazzi. 200 ejem-

plares. Buenos Aires, 20 de marzo de
1951. Precio .$ 1,50. (Argentina).

35S.3S3 — Obras Completas. Dos tomos
eon 2.384 págs. (Obra extranjera). Au-
tor: Sigmund Freud. Traducción del

alemán al español por: Luis López Ba-

llesteros y De Torres. Editor: Edito-

rial Biblioteca Nueva. Impresor: Grá-

ficas Afrodisio Aguado S. A. Madrid,
España, 20 de agosto de 1948. Precio

$ 270.— (Extranjera).
) 358.391. — No Va Más. Tango ruletero,

letra. 2 págs. Autor: Gerardo Adroher.

Editor: Editorial Argentina de Músi-

ca Internacional. Impresor: EMYC. 250

ejemplares. Buenos Aires, 29 de mayo
de 1951. Precio $ 2.— (Argentina).

358.392 — No Va Más. Tango ruletero,

música. 2 págs. Autor: Julián Cardozo.

Editor: Editorial Argentina de Música
Internacional. Impresor: EMTC. 250

ejemplares. Buenos Aires, 29 de mayo
de 1951. Precio $ 2.— (Argentina).

355.393 — Tango Alegre. Tango, músi-

ca. 2 págs. Autor: Juan Baüer. Editor:

Editorial Argentina de Música Inter-

nacional. Impresor: EMYC. 250 ejem-

plares. Buenos Aires, 12 de junio de

1951. — Precio $ 2.— (Argentina).

358.394 _ Tango Alegre. Tango, letra

2 págs. Autor: Juan Baüer. Editor:

Editorial Argentina de Música Interna-

cional. Impresor: EMYC. 250 ejempla-

res. Buenos Aires, 12 de junio de 1951.

Precio $ 2.— (Argentina).

35S.395. — Cartas Viejas. Tango, música.

2 págs. Autor: M. García Servetto.

Editor: Editorial Argentina de Música
Internacional. Impresor: EMYC. 250

ejemplares. Buenos Aires, 29 de mayo
de 1951. Precio 9 2.— (Argentina).

358.396— Cartas Viejas. Tango, leira 2

págs. Autor: Raimundo Radaelli. Edi-

tor: Editorial Argentina de Música
Internacional. Impresor: EMYC. 250

ejemplares. Buenos Aires, 29 de mayo
de 1951. Precio $ 2.— (Argentina).

35S.397 — ¡Ay... Carola!. Bote-marnbo,

música. 2 r-ags. Autor: Luis Amengua!.
Editor: Editorial Argentina de Música
Internacional. Impresor: EMYC. 250

ejemplares. Buenos Aires. 12 de junio

de 1951. Precio $ 2.— (Argentina).

'58.398 — ¡Ay... Carola!. Bote-mambo,
letra. 2 págs. Autor: Jerónimo Yorio.

Editor: Editorial Argentina de Música
Internacional. Impresor: EMYC. 250

ejemplares. Buenos Aires, 12 de junio

de 1951. Precio $ 2.— (Argentina).

358.399 — Nada Más Que Vos. Tango,
letra. 2 págs. Autor: K. Radaelli- - C.

A. Pintos. Editor: Editorial Argentina
de M-ísir.- inte->>auonal. Impresor:
EMYO. 2~C -.templares. Buenos Aires,

12 de jumo de 1051. Precio $ 2.— (Ar-

gen!ir..-,j

258. "¡67
—

' L E. Libro para el Radioafi-

cionado, fifi yáás.. Autor: Gerardo Man-
tovani. Editor- Gerardo Mantováni. Im-

presor: Buenos Aires Herald.. 1.500

ejemplares. Buenos Aires, julio de 1951.

Precio $ 10.— (Argentina).

358.400 —
- Nada Más Que Vos. Tango,

música. 2 págs. Autor: Arturo C. Senez.

Editor: Editorial Argentina de Música
Internacional. Impresor: Impresiones
Musicales EM.YG. 250 ejemplares. Bue-
nos Aires, 12 de junio de 1951. Precio

$ 2.— (Argentina).
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358.563 — El Mensaje del Disco. Peñó
dico mensual. (Id. español), Prop..
Casa América. Buenos Aires, mayo de
1951. 2.000 ejemplares. Sin precio. (Ar-

gentina).

358.564 — Revista Argentina del Frío.

(Id. español). Prop.: Asociación Argen-
tina del Frío. Buenos Aires, enero-ju-

nio/951. 250 ejemplares. Gratis. (Ar
"*gentina).

358.565 — La Domeiiiea del- Corriere.

Revista semanal. (Id. italiano)» Prop.;

Corriere Della Sera: Milán-Argentina,
mayo-junio de 1951. 1.95O.000 ejempla
res. Precio $ 1,— . (Extranjera)..

358.566 — Corriere dei Píeeoli. Revista
semanal. (Id. italiano). Prop.: Corriere
Della Sera. Italia-Argentina, mayo de
19.51. 460.000 ejemplares. Precio $ 0,70.

(Extranjera).
355.567 — Campana (Dzwin). Periódico
mensual. (Id. ucraniano). Prop.: Her
mandad Ueraniana Santa Virgen. Bs.

Aires, junJo-julio/951. 1.000 ejemplares
Precio & 1,— . (Argentina).

358.568 — La Ley. Diario. (Id. español)

Prop.: Editorial La Ley, S. R. L. Bue-
nos Aires, febrero a junio de 1951

.

5.340 ejemplares. Sin precio. (Argén
tina).

358.569 — . Del Trigo al Pan. Revista men-
sual. (Id. español). Prop.: Nicolás Fer-

nando Retrivi. Buenos Aires, junio/951.

Precio $ 3,— . (Argentina).
358.570 — Derecho del Trabajo. Perió-

dico decenal. (Id. español). Prop.: Edi-

torial La Ley, S R. L. Buenos Aires.

fehrero a junio/951. 19.800 ejemplares.

Sin precio. (Argentina).

358.571 — Boletín Informativo de Le-

gislación Argentina. (Id. español).

Prop.: Editorial La Ley, S. R. L. Bue
nos Aires, febrero a junio de 1951

7.000 ejemplares. Sin precio. (Argen-^

tina).

358.572 — Revista Jurídica Argentina La
Ley. (Id. español). Prop.: Editorial La
Ley, S. R. L. Bs. Aires, julio a se

tiembre/950. 5.600 ejemplares. Sin pre

ció. (Argentina).

358.573 — Kevista Jurídica Argentina

La Ley (Id. español). Prop.: Editorial

La Ley, S. R. L. Bs. Aires, octubre

a diciembre de 1950. 5.000 ejemplares.

Sin precio. (Argentina).

358.574 — El Auto Argentino. Revista

mensual. (Id. español). Prop.: Centro

Protec. Recíproca de Chóferes Bueno?
Aires, junio de 1951. 14.000 cjempls

res. Sin precio. (Argentina).

358.575 — Boletín del Ateneo de Buenos
Aires. Mensual. (Id. español) _ Prop.;

Ateneo de Buenos Aires. Buenos Aires,

mayo-junio/951. 1.000 ejemplares. Sin

precio. (Argentina).

358.576 — Asesor de la Industria y dei

Comercio. Periódico semanal. (Id. es

pañol). Prop.: Francisco Grisolia. Bs
Aires, junio/951. 5.000 ejemplares. Pro
ció $ 0,50. (Argentina).

358.577 — La Voz del Pueblo. Periódico

semanal. (Id. español). Prop.: Dominga
Brussini. San Jerónimo-Norte, junio/

951. 3.800 ejemplares. Precio $ 0,30.

(Argentina),

358.578 — El Obrero Gráfico. Periódie i

mensual. (Id. español). Prop.: Federa
ción Gráfica Argentina. Bs. Aires, jo

nio de 1951. 30.000 ejemplares. Sin pre

cío. (Argentina").

358.579 — San Pablo. Semanario. (Td.

español). Prop.: P. Pallottinos. Villa

Turdera. (Bs. Aires), junio de 1951.

1.875 ejemplares. Precio $ 1,50. (Ar

gentina).

358.580 — Sancor. Revista mensual. (Id

español). Prop.:
,
Fábrica de Manteen

"Sancor" Coop. Unidas Ltd:u Suncha

les (Sta. Fe"), junio de 1951. 11.90:

ejemplares. Gratis. (Argentina).

358.581. — Norte Argentino. Periódico

mensual. (Td. español). Prop.: Abraham
H Carral. Salta, julio de 1951. 3.000

ejemplares Precio $ 1,--. (Argentina").

358.592 — Primer Solfeo-Folklórico Ar

genürio. Tercer volumen. 110 págs. A>;

tor: Ernesto C. Galeano - Osear S

Bareilles Editor: Ricordi Americana

Impresor': R. Gánale & Cía. 2.000 eiem

piares. Buenos Aires, 29/.junio/95l. Pr.-

cío $ 10,—. (Argentina)

358.593 — La Telesita,.» Estilo, músiea.
4 págs. Autor: Manuel Gómez Carrillo.

Editor: Rieordi Americana.- Impresor:
Bermejo & Fueei. 500 ejemplares. Bue-
nos Aires, 12 de julio de 1951. Preeio

$ 3,—. (Argentina),

358.594 — La Telesita. Estilo, letra. 2

págs. Autor: G. Coria Peñaíoza. Edi-

tor: Ricordi Americana. Impresor: Ber
mejo & Fueei. 500 ejemplares. Buenos
Aires, 12 de julio de 1951. Precio $ 3.

(Argentina).
358.595 — Ritmos Criollos (Piezas fá

.

ciles para piano con letra). Músiea.

6 págs. Autor: Mariano A. Olivares.

Editor: El Autor. Impresor: Rieordi
Americana. 500 ejemplares. Buenos Ai
res, 12 de julio de 1951. Precio $ 5,—.
(Argentina).

358.597 — El Mendocino. Tango milonga,

música. 2 págs. Autor: Udelino Toranzo.

Editor: Ricordi Americana, impresor:

R. De Stéfano & Cía. 250 ejemplares.

Buenos Aires, 23 de junio de 1951

.

Precio & 2, :

—. (Argentina).

V»8.598 — Ritmos Criollos (Piezas fáei.

lf para ;'piáno con letra). Letra. 6

págsl Autor: Juan Bautista Grosso.
Editor: El ' Autor. Impresor: Rieordi
Americana^ 500 ejemplares. Buenos Ai-

res, 12- de julio de 1951. Precio $. 5,—

.

( Argentina).

358.599 — Vidalita Patriótica. Aire crio-

llo, música. 2 págs. Autor: Anónimo.
Adaptación:. Clemente B. Greppi. Edi
tor: Rieordi Americana. Impresor: Ber
mojo & Fueei. 500 ejemplares. Buenos
Aires, 12 de julio de 1951. Preeio $ 2

(Argentina).

358.601 — Seis Sonatinas para Piano- a

4 Manos' Op. 163. Música. 55 págs.

Autor: A. Piabelli. Revisión: Ernest-)

Marciano. Editor: Rieordi Americana.
Impresor: K. Cañáis & Cía. 2.000 ejem-

plares. Bs. Aires, lc/junio/951. Precio

$ 7,— . (Argentina).

358.602 —
- Juguetes Musicales. 12 pe-

queños trozos para piano, música. 2'¿

págs. Autor: Ferrari - Treeate (L. Fe-

rrari - Treeate). Editor: Rieordi Ameri-
cana. Impresor: Bermejo & Fueei. 2.000

ejemplares. Buenos Aires, 14 de junio

de 1951. Precio $ 4,50. (Argentina).

358.603 — 30 Nuevos Estudios del Me-
canismo Op. 849.' Para piano, música.

51 págs. Autor: C. Czerny. Revisión:

Ettore Pozzoli. Editor: Ricordi Ameri
cana. Impresor: R. Cañáis & Cía. 300

ejemplares. Buenos Aires, l»/junio/951

Preeio $ 6.50. (Argentina).

358.604 — Nocturnos. Para piano, músi-

ca.' 109 págs. Autor: F. Chopin. Revi-

sión: Atilio Bruguoli. Editor: Ricordi
Americana. Impresor: R. Cañáis & Cía.

3.000 ejemplares. Buenos Aires, 16/

abril/951. Precio ,$ 12,— . (Argentina).

358.605 — 42 Estudios. Para violín, mú
sica. 71 págs. Autor: R. Kreutzer. Re-

visión: Marco Anzoletti. Nueva Edi-

ción: Enrico Polo. Editor: Ricordi Ame
ricana. Impresor: R. Cañáis & Cía. 1.000

ejemplares. . Buenos Aires, ll[mayo[195J.

Precio •$ 9,50. (Argentina).

35*606 — Guía de Trabajos Prácticos

de Electrotecnia. 140 págs. Autor: En-

rique S. Piecaluga. Editor: Centro Es-

tudiantes de Ingeniería de Bs. Aires

Impresor: Tall. Gráf. T. Palumbo. 1.000

ejemplares. Buenos Aires, 18 de julio

de 1951. Precio $ 18,—. (Argentina)
358.609" — Once Trozos Elementales. Pa

ra piano, música. 16 págs. Autor: N.

Pereyra Lizaso. Editor: El Autor. Im-

presor: Ricordi Americana. 500 ejem

piares. Buenos Aires, 15 de junio de

1951. Sin precio. (Argentina).
358.610 — Selección la Voz .Evangélica -

No es Cristo Oh, Qué Amigo. Faz A.

Letra y música: Anónimo. Faz B. Se
lección La Voz Evangélica - Dios te

Bendiga. Letra y música: Anónima
Intérprete: Coro Evangélico: Juan Se-

bastián Bach. Disco Víctor N<? P-135-S

500 ejemplares. Buenos Aires. 9 de

abril de 1951. Preeio $ 5,45. (Argén

tina).

358 611 — Baguala. - El Pala Pala. (Mo
tivos Populares). Faz A. Letra y mú
sica: Anónimo. Faz B. Kollasuyo. Ai-

res Norteños. Letra y música: Jorge

A y 'Rolando F. G : ménez. Intérprete:

Coro Universitario de La Plata. Disco

Víctor N? 68 0100. 4.000 ejemplares

Buenos Aires. 4 de abril de 1951. Pre-

cio $ 6,20. (Argentina).

338.612 — Upadas Populares Infantiles.

Faz A. Leíra y música: líeeop. y trans-

crip.: José André. Faz B. Continua

ción - Rondas Populares' Infantiles

Letra y música: RceOp. y transcrin :

José André. Intérprete: Coro de Niña»

Argentinas. Directores: R. Vilaclara -

A.'E. Lasaln. Disco Víctor Xs.T. l'li

5.000 ejemplares. Buenos Aires. 7 de

mayo de 1951. Preeio $ 15,— . (Argen-
tina).

336.613 — Te Aconsejo que me Olvides.
Tango. Faz A. Autor letra: Jorge. Cu-
ri. Músiea: Pedro M. Maffia. Faz B.

Don Goyo. Tango. Autor músi<»a; Luis
Benstein. Intérprete: Alberto Mancio-
ne y su Orquesta Típica. Disco Víetor
N9 60-2091. 7.000 ejemplares. Buenos
Aires, 7 de mayo/951. Precio $ 5,75.

(Argentina).
355.614 —- Arrivederchi. Roma Mia. Can-

ción. Faz A. Letra: A. Dorevistkv. Mú-
sica: A. Fabrizzi. Faz B. Caruli'. €an-
zoue Napolitana. Letra: N. D'Anielio.
Música: Attios. Intérprete: Gino Monti.
Disco Víctor Nc 60-2-045. 81000 ejem-
plares. Buenos Aires. 7 de mayo" de
1951. Preeio $ 5,75. (Argentina). :

358.615 — Mattinata. Faz A. Letra y
músiea: Leoncavallo. Faz B. Lluvia- de
Estrellas. Tango. Música: Osear- Ma-
dera». Intérprete: G.eorge Melachrmo
y su Orquesta de Cuerdas. Disee Víc-
tor N? 68-0116. 5.000 ejemplares. Bue-
nos Aires. 7 de mayo de 1951. Precio
,$ 6,20. (Argentina).

355.616 — Paisaje de Catamarca. 'Zam-
ba. Faz A. Letra y músiea: Rodolfo
M. Giménez. Faz B. Apadrinando. Vals.
Letra: E, M. Gaudino. Música: V.
Braña. Intérprete: Rogelio Araya y su
Conjunto de Guitarras. Diseo. T. K.
Ng S-5040. 1.000 ejemplares. Buenos
Aires, 12 de julio de 1951. Precio $ 8.

(Argentina).
358.617 — La Viña Nueva. Cueca. Faz

A. Letra y músiea: Félix Palorma.
Faz B. Viva La Patria. Letra: Lito
Bayardo. Música: Juan Larenza. Intér-
prete: Vera-Molina y su Orquesta Fol-
klórica. Disco T. E. No S-5039. 1.000
ejemplares. Buenos Aires, 12 de julio
de 1951. Precio $ 8,—. (Argentina).

35S.629 — San Martín en la Historia de
la Cultura. 40 págs. Autor: Carlos Al-
berto Larumbe. Editor: El Autor. Im-
presor: Maggiolo Unos. 500 ejempla-
res. Buenos Aires, 16 de julio' de 1951.
Preeio .$ 4.— . (Argentina).

358.631 — Revista de Psicoanálisis. Tri-
mestral. (Id. español). Prop.: Asocia-
ción Psieoanalítiea Argentina. Direetor:
Arnaldo Raseovsky. Buenos Aires

y
ene-

ro-íebrero-marzo¡951. 2.000 ejemplares.
Preeio $ 20,— . (Argentina).

358.633 —
. El Puerto de Santa Fe. 426

págs. Autor: Ciro Torres López. Edi-
tor: El Autor. Impresor: Tall. Gráf,
Emilio Fenner. 2.000 ejemplares. Rosa-
rio, 3 de julio de 1951. Preeio $ 15,—.
(Argentina). •

358.634 — El Social Periódieo semanal.
(Id. español). Prop. y Director: Juan*
C. A. de Crespi. Roque Pérez (Bs. Ai-
res). 4 de julio de 1951. 600 ejempla-
res. Precio $ 0,20. (Argentina.).

358.636 — Fantasía Española. Op. 1.
Música. 4 págs. Autor: Héctor Rivera.
Editor: Autor. Impresor: Editorial Se-
rrano. 1.000 ejemplares. Rosario de
Santa Fe, 5 de junio de 1951. Precio
í 7,—. (Argentina).

358.640 — San Martin.' A escala 1:25.000.
1 mapa. Autor:. Anónimo. Editor e im-
presor: Instituto Geográfico Militar.
1.000 ejemplares Buenos Airea, julio
de 1951. Precio $ 1,50. (Argentina).

358.611 — Monte Maíz. A escala 1:50.000.
1 mapa. Autor: Anónimo. Editor e im-,

presor: lustituto Geográfico Militar.
500 ejemplares. Bs. Aires, julio de 1951.
Precio $ 1,50. (Argentina).

358.642 — Laborde. A escala 1:50.000.

1 mapa. Autor: Anónimo. Editor e
impresor: Instituto Geográfico Militar.
500 ejemplares. Buenos Aires, julio d©
1951. Preeio $ .1,50. (Argentina).

358.643 — Guatimozin. A escala 1:50.000.

1 mapa. Autor: Anónimo. Editor e

impresor: Instituto Geográfico Militar.

500 ejemplares. Buenos Aires, julio de
1951. Precio $ 1.50. (Argentina).

358.614 — Colonia La Providencia. A
escala 1 :50.000. 1 mapa. Autor: Anó-
nimo. Editor e impresor: Instituto Geo-
gráfico Militar. 500 ejemplares. Buenos
Aires, julio de 1951. Preeio $ 1,50.

(Argentina).
358 645 — Portezuelo del Tigre. A es-

cala 1 :50.000 1 ¡napa. Autor: Anóni-
mo. Editor e impresor: Instituto Geo-
gráfico Militar. 5O0 ejemplares. Buenos
Aires, julio de 1951. Preeio $ 1,50.

(Argentina )

.

358.646 — Cerro Ameghino. A escala

1:50.000 1 mapa Autor: Anónimo. Edi-

tor e impresor: Instituto Geográfico
Militar. 500 ejemplares. Buenos Aires,

julio de 1951. Precio $ 1,50. (Argen-
tina').

358.0(7. — Pío d> las Tunas. A escala

1:50.000. 1 mapa. Autor:- Anónimo.
Editor e impresor: Instituto Geográ-
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Eco -Militar. 500 ejemplares. Buenos
Aire3, julio de 1951. Precio $ 1,50.

(Argentina).

358.648. — El Plata. Diario. (Id. espa j

ñol) . "prop. : A.P.A. S.A. Comercial,

Industrial y Financiera. Director: Ma-
rio Gurruelia Arguello. La Plata (Bs.

Aires). de julio de 1951. 10.000 ej.

Precio $ 0,20. (Argentina).

358.019. — El Argentino. Diario. (Id.

español). Prop.: A .P. A ..- Industrial,

Comercial y Financiera. Director: Mil-

eiades Echngüe. La Plata (Ba. Aires)-,

2 de julio de 1951. 6.000 ejemplares.
' Precio' * 0.20. (Argentina).

353.650. — El Diamante. 15 Facetas San-

marünuuias cu veinte sonetos. 72 págf.

Autor: Libero J. Piccone. Editor: E¡

autor. 'Impresor: Tall. de la Editorial

Nueva Impresora de Brest & Viñas
París. 500 ejemplares. Santa Fe, 30

de junio de 1950. Precio $ -1,50. (Ar-

gentina)..
"

'

.
".

358.653. t— Las convulsiones, cómo tra-

tarlas. 144 págs. Autor: Traey J. Pat-
naai.v Traducción del inglés al caste-

llano" por- Abraham Mosovich. Editor:

Editorial Rosario. Impresor: Tipogra-
fía I.lorden, 2.000 ejemplares. Rosa-
rio, de mayo de 1951. Precio $ 1-1.

(Argentina.).

358.651. -- La sanidad y el cuerpo mé-
dico de los Ejércitos Libertadores.
Guerra de la Independencia (1S10 -

iSC'S). 330 págs. Autor: Francisco Ci-

gnoli. Editor: Editorial Rosario. Im-
presor: Emilio Fenner. 1.000 ejempla-

res. Rosario, 15 de junio de 1951. Pre-

cio $ 42. (Argentina).

358.655. — Int-egración Económica de
América Latina. 166 págs. Autor: Sa-
muel Gorbán. Editor: Editorial .Rosa-

lio. Impresor: Establee. Gráficos ílo-

lacinno. 000 ejemplares. Rosario, 5 de

julio ele 1951. Precio $ 35. (Argentina).
858. G5G. — Síndrome Coledociano. Fisio-

patología Clínica y Tratamiento. 1S0
paga. Autor: Juan Alberto Sugasti.

Editor: Editorial Rosario. Impresor:
Las Provincias, S.A. 1.000 ejempla-
res. Ro-ario, 5 de abril de 1951. Pre-

cio $ 30. (Argentina).
§58.658. — Tribuna Radical. Periódico

quincenn!. (Id. español). Prop.: Comi-
sión de Piensa del Comité Alern de la

U.C.E. de Chacabuco. Director: Mi-

guel Bolognese, Antonio Cosso, Héctor
K. L'Iiopital, José Minervino De Pao-
li. Xéiido Depauli Portillo. Chacabuco
(Bs. Aires), 1? de junio de 1951. 600

ejemplares. Precio $ 0,30. (Argentina).
'853.659. — La Voz Regional. Diario.
' (Id. español). Prop. y Director: Talvi

Ausaldi. Cañáis (Córdoba), 13 de julio

de 1951. 1.500 ejemplares. Precio pe-

sos 0,75. (Argentina)".

S58.l.'o0. -- La Voz de Colón. Diario.

(Id. español). Prop. y Director: Abra-
ham José Cardosi. Colón (Bs. Aires),

15 de julio de 1951. 900 ejemplares.

Precio $ 0,15. (Argentina).

S58.C6'- .
— ¿Dónde está mi vida? Tan

go canción, música. 2 págs. Autor: Ita

lo Scag'ione. Editor: El autor. Impre-
sor: Julio ICorn. 500 ejemplares. Bue-
nos Aires, 2 de julio de 1946. Precio

$ 0,00. (Argentina).
358.067. — La Luz. Boletín mensual.

(Id. español). Prop.: Federación de

Circuios Católicos de Obreros - Círcu-

lo de Rio Cuarto. Director: Manuel
Irusta. Rio Cuarto (Córdoba), maye

' "'

3e- -1951 . 500 ejemplares. Sin precio.

(Argentina).

Í5S.669. — Una guitarra y un cantar.

Pieza para violín y -piano, música. 2

págs. .Autor: Manuel Almira.il. Decla-

ración jurada. Buenos Aires, Asocia-

ción Argentina de Compositores, el día
' 2 de julio de 1951. (Argentina).
^58.670. — Tonada. Pieza para violín y

piano, música. 2 págs. Autor: Manuel
Almirali. Declaración jurada. Buenos
Aires, Asociación Argentina de Compo-
sitores, el día 2 de julio de 1951.
(Argentina).

153.675. — El Agente Municipal. Perió-

dico mensual. (Id. español). Prop.:
- Sindicato de Obreros y Empleados Mu-
nicipales de Lomas de Zamora. Direc-

tor: Julio José Centenari. Lomas de
Zamora (Bs. As.), 1? de junio de 195Í.

2.000 ejemplares. Gratis. (Argentina).
'58.678. — Mi dedicatoria. Bolero, mú-
sica. 2 págs. Autor: Salvador Baggieri

y Julio Boecazzi. Editor: Los autores.

Impresor: A. Boecazzi. 500 ejemplares.
Buenos Aires, 2 de julio de 195]

.

! Precio $ 1,50. (Argentina).
'ÍSS.O??. —

- Mi dedicatoria. Bolero, le-

tra. 2 págs. Autor: Salvador Baggieri

y Julio Boecazzi. Editor: Los autores.
Impresor: A. Boecazzi. 500 ejemplares.

• Buenos "Aires, 2 de julio de 1951. Pre-

cio $ 1,50. (Argentina).

358.679. — El Excelentísimo Ministro de

Instrucción en el Gran Hotel Llorens.

Zarzuela en un acto y en verso. 135

págs. Autor: Juan Llorens Prats. Edi
tor: José Llorens Prats. Impresor: Im-
prenta López. 5.000 ejemplares. Obra
extranjera. Maraeay (Venezuela), 23

de mayo de 195.1. Precio $ 8. (Extran-
jera).

358. 6S2. —..El encanao. Tango, música.
. 2 págs. Autor: Eugenio Purita. Editor:

El autor. Impresor: Edit. Mus. Arco
Iris. 1.000 ejemplares. Buenos Aires.

28 de junio de 1951. Precio $ 1,50.

(Argentina).

358.683. — El Payo Escaño. Tango, mú-
sica. 2 págs. Autor: Francisco Escaño
Editor: El autor. Impresor: Edit. Mus
Arco Iris. 1.000 ejemplares. Buenos
Aires, 18 de julio de 1951. Precio pe
sos 1,50. (Argentina).

£58.684. — San Antonio de Litin. Vals,

música, 2 págs. Autor: Eranclseo Esca-
ño. Editor: El autor. Impresor:-: Edit.

Mus. Arco Iris. 1,000 ejemplares. Bs.

Aires, 18 de julio de 1951. Precio pe
sos 1,50. (Argentina).

353.085. — Una noche en Chile. Fox-
trot, música. 2 págs. Autor: Eugenio
Purita. Editor: El autor. Impresor:
Edit. Mus. Arco" Iris. 1.000 ejemplares,

Buenos Aires, 2S de junio de 1951.
Precio $ 1,50. (Argentina).

358.688. — Brujerías. Zamba, letra. £

págs. Autor: Alfredo Navarrine. Edi-
tor: Editorial Cumbre. Impresor: Edit.

Cumbre. 500 ejemplares. Buenos Aires,

30 de noviembre de 1950. Precio pe-

sos 1,50. (Argentina).
358.689. — Viejos cocheros de Salto.

Milonga, música. 2 págs. Autor: Julián
Baudilio González. Editor: El autor.
Impresor: Quincho-Costa. 500 ejempla-
res. Buenos Aires, 2 de mayo de 1951.
Precio $ .1. (Argentina).

358.690. — Viejos cocheros de Salto.

Milonga, letra. 2 págs, Autor: Julián
Baudilio González. Editor: El autor.
Impresor: Quincho-Costa. 500 ejempla-
res. Buenos Aires, 23 de julio de 1951.
Precio $ 1. (Argentina).

558.703. —- Nuestra Patria. Revista se-

mestral. (Id. español). Prop. y direc-

tor: Rufino de los Ríos. Buenos Aires,

primer semestre de 1951. 3.000 ej.*

Sin precio. (Argentina).
358.706. — Canción Nueva. 84 págs. Au-

tor: Rubén Benítez. Editor: Oeste. Im-
presor: Francisco A. Colombo. 500 ej.

Buenos Aires, 3 de julio de 1951. Pre-

cio $ 10-: (Argentina).

35S.708. — Boletín Matemático. Revista
trimestral. (Id. español). Prop. y Di-

rector: Bernardo Ignacio Baidaff. Bs.

Aires, diciembre de 1950. 1.000 ejem-
plares Precio $ 5. (Argentina).

35S.7I1. — Principios de Contabilidad

Centralizada. 61 hojas. Autor: Néstor
A. Santoianni. Editor: El autor. Impre-

' sor: Tal!. Gráf. E. y A. Sánchez.
200 ejemplares. Avellaneda (Bs, Aires),

20 de julio de .1951. Precio $ 15.

(Argentina) .

55S.7.12. — English Con versation and
Revisión oí Grammar Part A. Método
Toil & Chat. 96 págs. Edición 6». Au-
tor: J. O. Halbríeh. Editor: Otto Hal-

brich. Impresor: Alemann & Cía. 3.000
ejemplares. Buenos Aires, 15 de junio

de .1951. Precio $ 8. (Argentina).
358.713. — Curso Elemental del Inglés

(Antes Curso Básico). 96 págs. Edi-

ción 7 a
. Autor: J. O. Halbrich. Editor:

Otto Halbrich. Impresor: Alemann &
Cía. 5.000 ejemplares. Buenos Aires,

15 de abril de 1951. Precio $ 8. (Ar-

gentina) .

358.714. — Toil & Chat. Revista bimen-
sual. (Id. inglés-castellano). Prop. y
Director- Otto Halbrich. Buenos Aires,

30 de junio de 1951. 2.000 ejemplares.

-

Precio $ 2,50. (Argentina).

355.719. — Han pasado muchos años.
Tango, música. 2 págs. Autor: Osvaldo
,1, Sasso. Editor: El autor. Impresor:
Editorial Cumbre. 30 ejemplares. Bue-
nos Aires, 20 de julio de 1951. Precio

$ 1,50. (Argentina).

358.720. — Han pasado muchos años.
Tango, letra. 2 págs. Autor: Luis Ve-
nosa. Editor: El autor. Impresor: Edi-

torial Cumbre. 30 ejemplares. Buenos
Aires, 20 de julio de 1951. Precio

$ 1,50. (Argentina).
358.729. — Hierro forjado. 84 págs. Au-

tor: Anselmo Barbieri. Editor: Edito-

rial Contémpora. Impresor: Artes Grá-
ficas Alfonso Euiz. 3.000 ejemplares.
Buenos Aires, mayo de 1951. Precio
$ 15. (Argentina)

.
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358.738 — Nuestra Arquitectura. Revista
mensual. (Id. español). Prop.: Editorial

Contempora. Buenos Aires, marzo de
1951. 1.500 ejemplares. Precio $ 5.

—

(Argentina).

355.739 — Nuestra Arquitectura. Revista
mensual. (Id. español). Prop.: Editorial

Contempora. Buenos Aires, abril - mayo
de 195.1. 3.000 ejemplares. Precio $ 5.—

-

(Argentina).

358.740 — Casas y Jardines. Revista
mensual. (Id. español). Prop.: Editorial

Contempora. Buenos Aires, marzo -

abril de .1951. 17.400 ejemplares. Pre-

cio $ 3.— (Argentina).
355.741 — Casas y Jardines. Revista men-

sual. (Id. español). Prop.: Editorial

Contempora. Buenos Aires, mayo - junio

de 195.1. 17.400 ejemplares. Precio.! 3.

—

(Argentina).
358.742 — Club Atlético Chacarita Jú-

niora. Boletín mensual. (Id. español).

Prop.: Club Atlético Chacarita Juniors.

Buenos Aires, junio - julio de 1951.
' 8.000 ejemplares. Gratis. (Argentina).

358.743 —- Argentina Textil. Revista
mensual. (Id. español). Prop.: Ezequiel

L. Cárdenas. Buenos Aires, julio de

1951, 800 ejemplares. Precio $ 5.

—

.
(Argentina)'.

558.744 Boletín de Centro de Almace-
neros. Quincenal. (Id. ; español). Prop.:

Centro.de Almaceneros, Buenos Aires,

junio de 1951. 9.000 ejemplares. Sin

precio. (Argentina).

358.745 — El Magazine Argentino. (Der
Argeutiner . Magazin). Mensual. (Id.

alemán. Prop.: Valentín Chcrhovetzky.
Buenos Aires, junio de 1951. 3.200 ejem-
plares. Precie $ 1.— (Argentina).

355.746 — Acrópolis. Periódico mensual.

(Id. griego). Prop.: Atanasio Baira-

ciioti. Buenos Aires, junio de 1951.

1.200 ejemplares. Precio $ 0,20. (Ar-

gentina).

355.747 — Patris. (Patria). Periódico

mensual. (Id. griego). Prop.: Atanasio
Bairaclioti. Buenos Aires, junio de 1951.

3.200 ejemplares. Precio $ 0,20. (Ar-

gentina).

358. 74S — Aeyede. Revista mensual. (Id.

español). Prop.: Asociación Comercian-
tes y Empresarios de Electricidad. Bue-
nos Aires, abril de 1951. 2.000' ejempla-
res. .Sin precio. (Argentina).

358.749 — Escmel. Diario. (Id. español).

Prop.: Luis Feldman Josín. Esquel
Chubut, año 1950. 2.500 ejemplares. Pre-

cio $ 50.— (Argentina).

355.750 — Aeomac. Revista mensual. (Id.

español). Prop.: Asoc. de Comerciantes
en Mat. para Construcción. Beunos Ai-

res, junio de 1951. 1.000 ejemplares.

Sin precio. (Argentina).
358.751 — Aventuras. Revista semanal.

(Id. español). Prop.: Editorial Aven-
turas S. R. L. Buenos Aires, junio de
1951. 1.158.000. Precio $ 0,00. (Argen-
tina).

358.752 — Secretos. Revista semanal. (Id.

español). Prop.: Editorial Trébol S.E.L,
Buenos Aires, junio de 1951. 817.200

ejemplares. Precio $ 0,60. (Argentina),
358.753 — La Unión Bíblica. Revista
mensual. (Id. español). -Prop.: Samuel
Andrés Williams. Lanús (Bs. As.), mayo
- junio - julio de Í951. 5.400 ejempa-
res. Precio $ 5.— anual. (Argentina).

358.754 — Economía y Finanzas. Revista
semanal. (Id. español). Prop.: Juan
Cardoni. Buenos Aires, junio de 1951.

20.000 ejemplares. Precio $ E— (Ar-

gentina).

358.755 — La Voz de la Rotonda. Perió-

dico quincenal. (Id. español). Prop.:

Alfonso Schwind. Goya (Corrientes), ju-

lio de 1951. 900 ejemplares. Precio

$ 0,30. (Argentina).

355.756 — Motociclismo. Revista mensual.
(Id. español). Prop.: Buenos Aires Moto
Club. Buenos Aires, julio de 1951. 1.200

ejemplares. Precio $ 1,50. (Argentina).
358.757 — Ciencia y Técnica. Revista

mensual. (Id. español). Prop.: Centro
Estudiantes de Ingeniería. Buenos Aires,

Buenos Aires, julio de 1951. 4.000 ejem-

plares. Sin Precio. (Argentina).

358.758 — Guía Parroquial. Revista quin-

cenal. (Id. español). Prop.: Sergio Loidi.

Gral, Cabrera (Córdoba), junio de 1951.

500 ejemplares. Gratis. (Argentina).

355.759 — Laucas (El Tiempo). Perió-

dico quincenal. (Id. español). Prop.:

Parroquia La Madre de la Misericordia

en Avellaneda. Buenos Aires, julio de

1951. 4.800 ejemplares. Precio $ 1.

—

(Argentina).

358.760 — El Caballo. Revista mensual.

(Id. español). Prop.: Dirección Gral. de

Remonta y Veterinaria. Buenos Aires,

julio de 1951. 3.500 ejemplares. Sm
precio. (Argentina).

365.761 — Ovina. Boletín.- diario. (Id. es-

pañol). Prop.: José A. Ferrete. Buenos
Aires, abril - mayo - junio de 1951.

14.750 ejemplares. Sin precio. (Argen-
tina).

358.762 — Catliolica Unió Argentina. Re-
vista trimestral. (Id. español). Prop.:
Julián T. Germaniez. Victoria (Entra

- Ríos), julio - agosto - setiembre de 1951.

Gratis. (Argentina).
358.763 — Boletín del Centro Comercial e

.Industrial del Departamento Castellanos.

mensual. (Id. español). Centro Com. e

Ind. del Departamento Castellanos. Ra-
faela (Santa Fe), julio de 1951. 1.100

ejemplares. Gratis. (Argentina).

358.764 — El Cruzado Revista quincenal.

(Id. español). Prop.: P. Ángel Ortola.

Mercedes (San Lu 's), julio de 1951.

1.800 ejemplares. Precio $ 0,10. (Ar-

gentina).

358.705 — Nueva Era. Diario. (Id. es-

pañol). Prop.: José A. Cabral. Tandil

(Bs. As.), junio de 1951. 175.000 ejem-

plares. Precio $ 0,20. (Argentina).

358.760 — Canastilla de Flores Op. 308.

40 piezas melódicas y progresivas para

principiantes, música. 24 págs. Autor:

Fritz Spidler. Editor: Ricordi Ameri-

cana. Impresor: R. De Stéfano. 1.000

ejemplares. Buenos Aires, 22 de setiem-

bre de 1950. Precio. $ 4,50. (Argentina).

358.767 — Estudios. Para piano. Li-

bro 1: (25 estudios Op. 100). Música.

44 pág3. Autor: Enrico Bertini. Revi-

sión: Bruno Mueellini. Editor: Ricordi

Americana. Impresor: R. Cañáis y Cía.

Buenos Aires, 10 de febrero de 1951.

Precio $ 5.— (Argentina).

358.768 — Estudios. Para piano. Libro II

(25 Estudios Op. 29). Música. 46 págs.

Autor: Ilenri Bertini. Revisión: Bruno

Mugellini. Editor: Ricordi Americana.

Impresor R. Cañáis & Cía. Buenos Aires,

10 de febrero de 1951. Precio $ 5.—
355.769 — Esludios. Para piano. Libro

III. (25 estudios Op. 32). Música. 58

págs. Autor: Henri Bertini. Revisión:

Bruno Mueellini. Editor: Ricordi Ame-

ricana. Impresor: R. Cañáis. Buenos

Aires, 20 de setiembre de 1950. Precio

$ 6,50. (Argentina).

35S.770. .— Estudios infantiles - Op. 37.

para piano, música. 55 págs. Autor:

Enrico Lemoine, Editor: Ricordi Ame-

ricana. Impresor: R. Cañáis & Cía.

Buenos Aires, 1S de agosto de 194.9.

Precio $ 6,50. (Argentina).

358.774. — Los -fraudes en contabilidad.

Cómo se practican. Cómo se descubren;

Cómo se previenen. 309 págs. Autores:

Ernest G. Jenny - Georges Niederme-

yer. Traducción del alemán al castella-

no por: J. Hubert. Editor: Joaquín.

Gil Editor. Impresor: Tall. Gráf. En-

rique L. Frigerio. 4.000 ejemplares.

Buenos Aires, 16 de julio de 1951, Pre-

cio $ 36.— (Argentina).

358.7S6. — Preludio Ni 1. Música para

guitarra. 4 págs. Autor: Mario Paro-

di, Editor e impresor: Ricordi Ameri-

cana. 3.000 ejemplares, Buenos Aire3,

20 de setiembre de 1950. Pítelo $ 2,50.

(Argentina).

358.795. — Prepárense. Tango, música,

2 págs. Autor: Astor Piazzoila. Editor:

Editorial Musical Record. Impresor:

Edit. Musical Alfredo Perrotti. 300

ejemplares. Buenos Aires, 11 de julio

de 3951. Precio $ 2,50. (Argentina).

358.796. — Vinaeho y vinagrillo. Milon-

ga de pura uva, música. 2 págs. Autor:

Francisco Canaro. Editor: Editorial

Musical Record. Impresor: Edit. Mu-
sical Alfredo Perrotti. 300 ejemplares.

Buenos Aires, 11 julio 1951. Precio

$ 2,50. (Argentina)

.

355.797. — Vinaeho y vinagrillo. Milon-

ga de pura uva, letra. 2 págs. Autor:

Francisco Canaro. Editor: Editorial

Musical Record. Impresor: Editorial

Musical Alfredo Perrotti. 300 ejempla-

res. Buenos Aires, 11 de julio de 1951.

Precio $ 2,50. (Argentina).
358.802. — La poyita. Milonga, música.

2 págs. Autor: Antonio S. Barboza.
Editor: El autor. Impresor- Acorde,

100 ejemplares. Buenos Aires, julio de
1951. Precio $ 1,50. (Argentina).

358.804. — Siempre Fangio! Milonga,

letra. 2 págs. Autor: Miguel Genovese.
Editor e impresor: Editorial Ferrer.

1.000 ejemplares. Buenos Aires, 14 de
abril de 1951. Precio $ 1,50. (Argen-
tina).

358.809. — Bandera Verde Salteña. Re-
vista de turf. (Id. español). Prop. y
director: Luis Baítistotti. Salta, 16 de
junio de 1951. 500 ejemplares. Precio

$ 0,50. (Argentina).
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358.811. — La orquídea. Película cine-

matográfica. Productor: Argentina So-

nó Films. Argumento: - Sem Benelli.

Adaptación: Ulises Petit de Mural.

Música:.Juan Ehlert. Principales intér-

pretes: Laura Hidalgo, Santiago Gó-

mez Con, Eduardo Cuitiño y otros. Com-

puesta de 10 rollos con 2.553 metro?.

. Buenos Aires. 20 de julio de 1951. (Ar-

- gentina).

358.812. — El libro de doña Petrona.

Edición 38. 594 págs. Autor: Petrona

C. de Gandulfo. Editor: El autor. Im-

presor: Cía. Gral. Fabril Financiera.

30.000 ejemplares. Buenos Aires. 30 de

marzo de 1951. Precio $ 27— (Argen-

tina).

358.819. — Letras de fuego. Paso - doble,

letra. £ págs. Autor: J. Montie 1
.. Edi-

tor: Editorial Musical Melodía. Impre-

sor: Editorial Melodía. 250 ejempla-

res, Buenos Aires, 27 de marzo de 1950.

Precio $ 2.— (Argentina).

358.820. — Campana del Alba. Paso - do-

ble, letra. 2 págs. Autor: J. Monticl.

Editgr e impresor: Editorial Musical

Melodía. 250 ejemplares. Buenos Ai-
' res, 27 de marzo de 1950. Precio $ 1.

—

(Argentina).

355.821. — Guarda tu plata. Zamba can-

ción, letra: 2 págs. Autor: J. Montiel.

Editor e impresor: Editorial Musical

Melodía. 250 ejemplares. -Buenos Ai-

res, 27 de m-arzo de 1950. Precio $ 1.

—

(Argentina).
358.822. — Claveles de tu ventana. Bu-

lerías, Ierra. 2 págs. Autor: J. Mon-
tiel. Editor e impresor: Editorial Me-

• lodía. 250 ejemplares. Buenos Aires,

27 de marzo de 1950. Precio $ 2.

—

(Argentina).

358.823. — Amor, versos y flores. Vals,

música. 2 págs. Autores: F. Insúa -

J. Ce la no y J. Strangis. Editor: Los
autores. Impresor: Edit. Mus. Arturo
Frontini. 500 ejemplares. Buenos Ai-

res, 2 de julio de 1950. Precio $ 1,50.

(Argentina)

.

358.825. — Amor, versos y flores. Vals,

letra. 2 págs. Autores: F. Insúa - J.

Celano y J. -Strangis. Editor: Los au
tores. Impresor: Edit. Mus. Arturo
Frontini. 500 ejemplares. Buenos Ai-

res, 2 de julio de 1951. Precio $ 1,50.

(Argentina)

.

358.827. — Escenas gauchescas del Pío

de la Plata (Gaucho like scenes of the

River Píate). 10 láminas. Autor: E.

Castclls Capurro. Editor e impresor:

Guillermo Kraft Ltda. S. A. 3.200 ej

.

Buenos Aires, 1? quincena le mayo
de 1951. Precio $ 10.— (Argentina).

85S.82S. — Buenos Aires 1900. 238 págs.

Autor: B. González Arrili. Editor e

impresor: Guillermo Kraft Ltda. 3.100

ejemplares. Buenos Aires, 1* quincena

de junio de 1951. Precio $ 14.— (Ar-

gentina) .

358.829. — La gloria de don Ramiro.
302 págs. Autor: Enrique Larreta. Edi-

tor e impresor: Guillermo Kraft Ltda.

3.100 ejemplares. Buenos Aires, 2t

quincena de mayo de 1951. Precio pe-

sos 90.— (Argentina).

358.830. — La fortaleza de Europa. 324

páginas. Autor: Miguel Ángel Cáreano.

Editor e impresor: Guillermo Krnft
Ltda. 5.100 ejemplares. Buenos Aires.

1» quincena de junio de 1951! Precio

$ 14.— (Argentina).

,
t£¡8.831. — La historia de Báselas prín-

cipe de Abisinia (Cuento). 282 págs.-

Autor: Samuel Johnson. Traducción
del inglés al castellano con una noti-

cia preliminar, sobre el autor y su obra
por: Mariano De Vedia y Mitre. Edi
tor e impresor: Editorial Guillermo
Kraft Ltda. 5.100 ejemplares. Buenos
Aires, 2' quincena de mayo de 1951.
Precio $ 14.— (Argentina).

^58.832. — Historia del derecho argen-
tino. Tomo VI. Desde el Congreso Ge-
neral Constituyente de 1824 hasta la

dictadura de Bosas en 1829. 556 págs.
Autor: Ricardo Levene. Editor e im-
presor: Editorial Guillermo Kraft Li-

mitada. 2.100 ejemplares. Buenos Ai-
res, 1» quincena de mayo de 1951. Pre-
cio $ 38,25. (Argentina).

Í58.833. —
•
Mil novecientos ochenta" y

cuatro (1984). 371 págs. Autor: Geor-
ge Orwell. Traducción del inglés ai

castellano por: Arturo Bray. Editor e

impresor: Editorial Guillermo Kraft
Ltda. 5.100 ejemplares. Edición 3».

Buenos Aires, 1? quincena de mayo de
1951. Precio $ 18.— (Argentina).

358.834. — La conducta en la vida. 268
páginas. Autor: Alexis Carrel. Traduc-
ción del francés al casteHanc por:
Santiago Cunchillos Manterola. Editor

e impresor: Editorial Guillermo Kraft.

5.100 ejemplares. Buenos Aires, 2* quin-

cena de mayo de 1951. Precio $ 12.-—

(Argentina).

358.835. — Confort. Revista mensual.

(Id. español). Prop. y director: León
Rossen . Buenos Aires, julio de 1951.

6.500 ejemplares. Precio $ 3.-— (Ar-

gentina).

30 DE JULIO DE 1951

359.155. — El Cuero y Sus Manufacturas.
Revista' mensual. (Id. español). Prop.:

Federico A. Mirrc. Buenos Aires, ma-

yo - junio 1951. 1.400 ejemplares. Sin

preeio. (Argentina). *
359.156. — Shorthorn. Revista trimestral.

(Id. español). Prop.: Asoc. Argentina

Criadores de Shorthorn. Buenos Aires,

enero - marzo 1951. 1.500 ejemplares.

Precio 8 3. (Argentina).

359.157. — Franco Vida. Revista men-
sual. (Id, español). Prop.: La Franco
Argentina S A. Buenos Aires, julio de

1951, 2.000 ejemplares. Sin precio. (Ar-

gentina). (

359.15S. — Nasza Gaceta (Nuestro Dia-

rio). Semanario. (Id. español). Prop.:

Pablo Bojko - Alfonso Mactriev.-icz Bs."

Aires, junio 1951. 20.000 ejemplares.

Precio $ 0,30. (Argentina).

359.159. — Nasza Gaceta (Nuestro Dia-

rio. Semanario. (Id. español). Prop.:'

Pablo Bojko '- Alfonso MR<*kiewiez Bs.

Aires, julio 195.1. 16.000 ejemplares.

Precio $ 0,30. (Argentina).

359.160. — La Obra. Revista mensual.

(Id español). Prop.: José Schiappaeas-

se & Cía. Buenos Aires, julio de 1951

.

39.000 ejemplares. Precio $ 4 (Ar-

gentina) .

359.161. — Aeromodelismo. Revista men-
sual. (Id. español) .. Prop. : M. Ocha-

garne y E. M. Casco. Buenos Aires,

julio de 1951. 4.000 ejemplares. Pre-

cio $ 4— (Argentina).

359.162. — Ricordiana. Boletín mensual.
(Id. español). Prop.: Eicordi America-

na. Buenos Aires, julio de 195.1. Sin

Precio. (Argentina).

359.163. — La Idea. Periódico semanal.
(Id. español). Prop.: E. A. Fiore. San
Antonio de Areeo (Bs. As.), junio de

1951. 2.500 ejemplares. Precio $ 0,50.

(Argentina)

.

359.164. — Svobodna Slovenija - Esloví»-

nia Libre. Periódico semanal. (Id. es-

pañol). Prop.: Milos Stare. Buenos Ai-

res, junio de 1951. 5.600 ejemplares.
Sin precio. (Argentina).

359.165. — Boletín. Revista semanal.
(Id. español). Prop.: Consejo Metodis-
ta de Educación Cristiana. Buenos Ai-

res, julio de 1951. 1.500 ejemplares.
Sin preeio. (Argentina).

359.166. — La Voz del Comercio. Perió-

dico quincena'. (Id. español). Prop.:
Centro Comerciantes y Prop. de Pi-

ñeyro. (Avellaneda (Bs, As.), julio

1951. 4.400 ejemplares. Sin precio. (Ar-
gentina) .

359.167. — Esograma. Revista mensual.
(Id. español). Prop.: Esso S. S. Pefrro

lera Argentina. Buenos Aires, mayo de
1951. 2.900 ejemplares. Sin precio. (Ar-
gentina) .

359.168. — Juventud. Semanario. (Id.
español). Prop.: Miguel E. Forte. Bs.
Aires, julio de 1951. 1.200 ejemplares.
Sin precio. (Argentina).

359.169. — San José. Revista mensual.
(Id. español). Prop.: Pbro. Evaristo
Santinelli. Buenos Aires, julio de 1951.
4.500 ejemplares. Sin precio. (Argen-
tina).

359.172. — Ronda de ensueño. (Aquel
vals). Vals. Faz A. Letra: Raúl Ca-
pablanea. Música: Claudio Forbac —
Sobre un tema de Ivanoviei. Faz B.
¿Por qué no? Bolero. Letra y música:
Manuel Desmán. Intérprete: Fernan-
do Albuerne con Claudio Forbac y su
orquesta. Disco Odeón N? 55.237. 15 000
ejemplares. Buenos Aires, 1' de julio
do 1951, Precio $ 7,20. (Argentina).

359.173. — Junto a ti. Bolero - mambo.
Faz A. Letra y música: Bobby Capó.
Faz B. Hablemos. Canción - fox. Le-
tra: Homero Expósito. Música: Enri-
que Francini. Intérprete: Bob Toledo
con orq. Don Américo. Disco Odeón
N" 55.23S. 6.000 ejemplares. Buenos
Aires, 2 de julio de 1951. Precio pesos
7,20. (Argentina)

.

359.174. — Qué plato. Marchinha con
canto. Faz A. Letra: Don Leo. Músi-
ca: Romueldo Reggiani. Faz B. Ariel.
Guaracha con canto. Letra y música:
José Carbó Menéndez. Istérprete: Or
quest-a característica Continental. Dir.
Alside Fertonani. Disco Odeóu núme-

ro 55.235. 10.000 ejemplares. .Buenos
Aires, 2 de julio de 1951. Precio pesos

7,20. (Argentina).
!59.175. — Selección de valses vieneses.

Voces de primavera. Cuentos del bos-

que de Viena. El Danubio azul. Val-

ses. Autor música: Johan Strauss. Faz
B. O matuto. Marchinha. Autor músi-

ca: Marcelo Tupynambá. Intérprete:

Charles Wilson, órgano con acomji. rít-

mico. Disco Odeón N? 55.234. 12.000

ejemplares. Buenos Aires, 2 de julio

de 1951. Precio $ 7,20. (Argentina).
¡59.176. — Sirva otra copa. Tango con

canto. Faz A. Letra: José Rótulo. Mú-
sica: Arturo Gallucci . Faz B. Imagina-

ción. Vals. Música: El vino Vardaro -

Osear Arona. Intéprete: Alfredo De
Angelis y su orquesta típica. Disco

Odeón N» 29. 16.000 ejemplares.

Buenos Aires, 2 de julio de 195.1. Pro

ció $ 7,20. (Argentina).

359.177. — El swing de los fantasmas.

Fox-trot. Faz A. Música: Santos Li-

pesker. Faz B. Personalidad (Perso-

nality) . Boogie-woogie con canto. Le-

tra y música: James Van Heusen -

Johnny Bur-ke. Intérprete. Eduardo
Armani y su orquesta Disco Odeón

N-*! 55.233. 9.000 ejemplares. Buenos

Aires, julio 2 de 1951. Precio $ 7,20.

(Argentina).

359.184. — Revista de la Federación Mé-
dica de Entre Ríos. Mensual. (Id. es-

pañol). Prop.: Asociación Médica de

Entre Ríos. Director: Alberto Artabe-,

Paraná (E. Ríos), abril de 1951. 300

ejemplares. Sin preeio. (Argentina).

359.186. — Villa Parroquial. Revista.

Mensual. (Id. español). Prop.: César-

Emilio Ferreyra. Director: César Emi-

lio Ferreyra. Villa de Soto (Córdoba),

. julio de 1951. 350 ejemplares. Precio

,+t 0,50. (Argentina).

359.187. — La Educación en crisis. 211

páginas. Autor: Robert King Hall.

Editor: Instituto de Pedagogía y Cien-

cias de la Educación. Impresor: Uni-

versidad Nacional de Tucumán. 1.920

ejemplares. Buenos Aires, febrero de

1951, Sin precio. (Argentina).

359.188. - El Parque. Periódico quince-

nal. (Id. español). Prop. y director;

Fernando J. Díaz Ulloque. Corrientes

(Prov.), 30 de junio de 1951. 500 ejem-

plares. Precio .4; 0.10. (Argentina).

359.190. — Club Deportivo Independen-

cia. Boletín bimestral. (Id. español).

Prop.: Club Deportivo Independencia.

Director: Abraham Quarracino. Gonzá-

lez Chaves (Prov. de Bs. As.), mayo -

junio 1951. 500 ejemplares. Sin precio.

(Argentina)

.

359.191. — Los minerales su determina-
ción. Manual de Mineralogía determi-

nativa. 430 págs. Autores: Pedro José
Benet y José Luis Benet. Ed'tor e im-

presor: Librería y Editorial Castelvi S.

A. 600 ejemplares. Santa Fe, 30 de ju-

nio de 1951. Precio $ 58.— . (Argentina).
359.192. — El fanfa. Tango, música. 2

páginas. Autor: José Domingo Saje-

va. Editor: El autor. Impresor: C.

Garrot. 250 ejemplares. Buenos Aires,

30 julio 195.1. Precio $ 2.— (Argen-
tina).

359.193. — El fanfa. Tango, letra. 2 pá-

ginas. Autor: José Domingo Sajeva.
Editor: El autor. Impresor: C. Garrot.

250 ejemplares. Buenos Aires, 30 julio

1951 . Precio $ 2.— (Argentina)

.

359.194. — La huelga. Tres tomos con
486, 4S2 y 386 págs. cada uno. Autores:
Mariano E. Tissembaum, Francisco De
Ferrari y otros. Editor: Instituto de
Derecho del Trabajo Fac. de Ciencias
Jurídicas y Sociales. Impresor: Im-
prenta de la Universidad del Litoral.
1.150 ejemplares. San Fe, 1951. Sin
precio. (Argentina).

359.200. — Dr. Ignacio Ferreyra,- psi-

quiatra y espirita. 59 págs. Autor:
Natalio Ceccarini (h). Editor: Edicio-
nes Fiat Lux. Impresor: Tall. Graf.
Córdoba. 1.000 ejemplares. Prov. de
Buenos Aires, 3 de julio de 1951. Pre-
cio $ 3,80. .(Argentina).

359.216. — Revista de la Asociación Ar-
gentina Criadores de Cerdos. Mensual.
(Id. español). Prop.: Asociación Argen-
tina Criadores de Cerdos. Director:
Luis Zanoletíi. Buenos Aires, julio de
1951. 5.000 ejemplares. Sin precio.
(Argentina).

359.218. — Lejano atardecer. Vals crio-
llo, música. 2 págs. Autor: Ángel A.
Delullo. Editor: El autor. Impresor:
Ferrer. 500 ejemplares. Buenos Aires,

' 20 junio 1951. Precio $ 1,50. (Argen-
tina).

359.229. — Revista de la Asociación de
Farmacias. Mensual. (Id. español). Pro-

pietario: Asociación de Farmacias. Di-

rector: Héctor C. De Giorgi. Buenos
«Aires, 30 de abril de 1951. 920 ejem-
plares. Sin precio. (Argentina).

359.230. — Cómo no amarte. Vals, letra.

2 págs. Autor: Raúl Solé. Editor: El
autor. Impresor: Américo A. Vivona.
500 ejemplares. Buenos Aires, 29 de
julio de 1951. Precio $ 2 . (Argenti-
na).

359.231. — Tu duda. Vals, letra. 2 págs.

Autor: Baúl Solé. Editor: El autor.
Impresor: Américo A. Vivona. 500 ej.

Buenos Aires, 29 de julio de 1951. Pre-
cio $ 2 -^Argestina).

359.244. I Tres espinas. Vals, música.
2 págs. Autor: J. García Lopezi. Edi-
tor e impresor: Editorial América,.
3.000 ejemplares. Puenos Aires, julio

de 1951. Preeio $ 2.— (Argentina;.
359.245. — Amor de ¡una. Tango, músi-

ca. 2 págs. Autores: J. García Lopezi

y Alberto Alvarez (De Rosas). Edi-
tor e impresor: Editorial América.
3.000 ejemplares. Buenos Aires, 30 de
julio de 1951. Precio 2.— (Argentina).

359.256. — El Mensajero del Corazón de
Jesús. Revista mensual. (Id. español).

Prop.: Apostolado de la Oraeiós. Di-

dector: Osear Latear. Buenos Aires,

julio de 1951. 13.500 ejemplares. Pre-
cio $ 1,50. (Argentina).

359.257. — Ciencia y Fe. Revista trimes-

tral. (Id. español). Prop.: Osear La-

tear. Director: Ismael Quilos. Buenos
Aires, enero - marzo 1951. 500, ejem-
plares. Precio $ 8.— (Argentina).

359.259. — Pobre Mi Traje Rayado. Mi-
longa, música. 2 págs. Autor: Leonardo'
Castillo. Editor: El Autor. - Impresor:
A. Boccazzi. 150 ejemplares. Buenos
Aires, 2S de- setiembre de 1950. Precio

. $ 1.— .
(Argentina).

359. 26U. — Cuando Te Vayas. Vals, mú-
sica. 2 págs. Autor: Leonardo Ca-ti:!o.

Editor: El Autor. Impresor:. A. Boccaz-
zi. 150 ejemplares. Bs. Aires, . 2g de
setiembre de 1950. Precio ;jt 1.— . (Ar-
gentina).

359.266. — Pregón. Diario. (Id. Español).
Prop. y Director: José Hernando Pedro
Navas. La Plata' (Bs.' Aires), 9 de
julio de 1951. 1.000 ejemplares. Precio

$ 0.20. (Argentina).
359.267. — Gostoso. Choro, música. 2

págs. Autor: Andrés Alvarez' y Tony
Salvador. Editor: El Autor. Impresor:
Osear Roma. 500 ejemplares. Buenos
Aires, 3 de noviembre de 19-19. Precio
$ 1.50. (Argentina).

359.269. — Yosehke Se Va de Viaje. Ope-
reta. Un legajo. Autor: Max Berliner.
Declaración jurada. Buenos Aires, Tea-
tro Nacional, el día 3 de noviembre de
1949, (Argentina).

359.270. -— Las Tres Ofrendas. Tres ac-
tos. 1 legajo. Autor: I. L. Peretz. Adap-
tación de: Max Berliner Declaración
jurada. Buenos Aires, Teatro Nacional,
el día 2 de noviembre de 1949. (Ar-
gentina).

359.271. — Ei Desacuerdo. (El De-acuer?
do). Milonga, letra.' 2 págs. Autor:
Eugenio Aibiu.' Editor: Ediciones Musi-
cales Roma. Impresor: E.M.O.R. 500
ejemplares. Buenos Aires, 12 de junio
de 1951. Precio $ 2.— . (Argentina).

359.272. — El Desacuerdo. Milonga, mú-
sica. 2 págs. Autor: Antonio Brando!!.
Editor: Ediciones Musicales Roma. Im-
presor: E.M.O.R. 500 ejemplares. Bue-
nos Aires, 12 de junio de 1951. Precio

$ 2.— . (Argentina).
359.273. — Son Cosas de Dios. Tango,

música. 2 págs. Autor: Antonio Brandoli.
Editor: Ediciones Musicales Roma. Im-
presor: E.M.O.R. 500 ejemplares. Bue-
nos Aires, 12 de junio de 1951. Precio
$ 2.— . (Argentina).

359.274. — Son Cosas de Dios. Tango,
letra, 2 págs. Autor: Eugenio Albín,
Editor: Ediciones Musicales Roma. Im-
presor: E.M.O.R. 500 ejemplares. Bue-
nos Aires, 12 de junio de 195.1. Pre-
cio $ 2.— .

(Argentina).
359.276. — Pobre Mi Traje Rayado. Mi-

longa., Letra. 2 págs. Autor: J. Iriarte.

Editor: El Autor. Impresor: A. Boccaz-
zi. 150 ejemplares. Buenos Aires. 2S

de setiembre de 1950. Precio $ 1.— . (Ar-
gentina).

U59.277. — Cuando Te Vayas. Vals, letra.

2 págs. Autor: J, Iriarte Editor: El
Autor. Impresor: A. Boccazzi. 150 ejem-
Jsíares. Buenos Aires, 28 de setiembre
de 3950. Precio $ 1.— . (Argentina).
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359.294. — Pobre Diablo. Periódico sema-

nal (Id. español). Prop.: Empresa Edi-
tora ' Ziz-Zag S. A. Chile, mayo'951.
120.000 ejemplares. Preeio

,f:
0.70. (Ex-

tranjera).

359.295. — Eva. Periódico semanal ("Id.
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español). Prop.: Empresa Editora Zig-

Zag, 8. A. Santiago de Chile, mayo|9§l.

4.000 ejemplares. Precio $ 1.— . (Ex-

tranjera).

359.296. — Para Todos. Periódico men-
sual. (Id. español). Prop.: Empresa Edi-

tora Zig-Zag S. A. Santiago de Chile,

mayo de 1951. 1.000 ej. Pr. $ 3.—. (Ex-

tranjera)

359.297 — Previsión y Sanidad Social. Pe-

riódico mensual. (Id. español). Prop.:

Horacio Enrique Aldao. Butnoa Aires,

julio de 1951. 1.000 ej. Sin precio. (Ar-

gentina). -

359.29S. — S. E. Y. A. Eevista mensual.

(Id. español). Prop.: Soc. Empresarios

Yeseros y Anexos. Buenos Aires, junio

de 1951. 500 ejemplares. Sin precio.

(Argentina).
359.299. — Mundo Licorista. Revista men-

sual. (Id. español). Prop.: Héctor Ro-

berto D'Anna. Buenos Aires, julio de

1951. 8.000 ejemplares. Precio $ 3.—
(Argentina).

359.300. — Aero Mundial. Periódico se-

manal. (Id. español). Prop.: Alberto
Mirltin. Buenos Aires, julio de 1951.

8.000 ejemplares. Preeio $ 2.50. (Ar-

gentina).

359.301. — Aero Mundial. Periódico se-

manal. (Id. inglés). Prop.: Alberto Mir-
kin. Buenos Aires, julio de 1951. 4.000

ejemplares. Precio $ 350. por suserip.

anual. (Argentina).
359.302. — El Alma que Canta. Revista
semanal (Id. español). Prop.: Blas Buc-
eheri. Buenos Aires, abril a julio de
1951. 1.227.600 ej. Pr. $ 0.70. (Argen-
tina).

359.303. — El Noticioso. Diario. (Id.

español). Prop.: Eleonor Catalina Ro-
dríguez. Buenos Aires, junio do 1951.

4.750 ej. Gratis. (Argentina).
359.304. — Radiofilm. Revista semanal.

(Id. español). Prop.: Emilio Rodríguez.
Buenos Aires, julio de 1951. 160.000

ejemplares. Preeio $ 0.60. (Argentina)
359.305. — La Obra. Revista mensual.

(Id. español). Prop.: José Schiappa-

casse & Cía. Buenos Aires, agosto de
1951. 39.000 ejemplares. Preeio $ 4.—.
(Argentina).

359:306. — La Verdad Periódico mensual.
(Id. español). Prop.: Horacio Eduardo
Esperón. Buenos Aires, jumo de 1951.

1.000 ejemplares. Sin precio. (Argen-
tina).

359.3Q7. — Nosotros. Revista mensual.
(Id. español). Prop.: Asociacin de los

Jóvenes de la Acción Católica. Zara-
te (Bs. Aires), Julio|951. 1.U00 ej. Sin
precio. (Argentina).

359.308. — Alborada. Semanario. (Id. espa-
ñol). Prop.: Manuel M. Olguiu. Villa

Mereedes (San Luis), julio de 1951.

4.000 ejemplares. Preeio $ 0.50. (Ar-
gentina).

359.309. — Vísenlos. Revista mensual.
(Id. español). Prop.: Asoc. Mutual y
Com. Empleados del Frig. Anglo. °s.

Aires, julio de 1951 1.400 ejemplares.
Gratis. (Argentina).

359.310. —'Ef Heraldo do Paz. Periódico
mensual (Id. español). Prop.: Asoc.
Evangélica "Asamblea de Dios". Bs.
Aires, agosto|951. 3.000 ej. Precio $ 0.50.

(Argentina).
359.311 —

- Delta. Periódico quincenal.
(Id. español). Prop.: Sandor Mikler.
Delta del Paraná (Buenos Aires), julio

de 1951. 6.500 ejemplares. Sin preeio.

(Argentina).

359.312 — La Semana. Periódico sema-
nal. (Id. español). Prop.: Ildefonso J.

Amondarain (Cura Párroco). Pergami-
no (Bs. Aires), julio de 1951. 2.000

ejemplares. Preeio $ 0,30. (Argentina).
"59.3)3 -— El Puanense. Periódico sema-

nal. (Id. español). Prop.: Tomás Aviñón.
Puan (Bs. Aires), julio de 195.1. 2.090

ejemplares. Preeio $ 0,50. (Argentina).
359.314 — Ressorgimcnt. Revista men-

sual. (Id. Catalán). Prop.: Hipólito Na-
dal. Buenos Aires, julio de 1951. 500
ejemplares. Precio $ 1,50. (Argentina).

359.315 — Voz Guyana. Periódico quin-
cenal (Id. español). Prop.: E. Marengo
y F. Boggero. Mendoza (Prov.), julio

de 1951. 10.000 ejemplares. Precio $ 0.20.

(Argentina).

359.316 — Cosas y Hechos de Misiones.
Revista mensual. (Id. español). Prop.:
Mario Orfilio Herrera. Posadas (Mi-
siones), julio de 1951. 1.000 ejemplares.
Preeio $ 1 (Argentina).

159. 31S — Luna Pampa. Canción cam-
pera, música. 2 pá.gs. Autor: Ernesto N.
de la Cruz. Editor: Edit. Mus. Melodía.
Impresor: E. M. O. R. 25'D ejemplares.
Buenos Aires, 10 de julio de 1951. Pre-
cio ,$ 2.— (Argentina).

359.319 — Luna Pampa. Canción cam-
pera, letra. 2 págs. Autor: Alfredo Na-
varrine. Editor: Edit Mus. Melodía.

Impresor: E. M. O. R. 250 ejemplares.

Buenos Aires, 10 de julio de 1951. Pre-

cio $ 2.— (Argentina).

359.320 — Hay que Salir al Campo. Mi-

longa, música. 2 págs. Autor: Luis

Martino. Editor; Edit. Mus. Melodía.

Impresor: E. M. O. R. 250 ejemplares.

Buenos Aires, 10 de julio de 1951. Pre-

eio $ 2.— (Argentina).

359.321 — Hay que Salir al Campo. Mi-

longa, letra. 2 págs. Autor: Luis Mar-
tino. Editor: Edit. Musical Melodía.

Impresor: E. M. O. R. 250 ejemplares.

Buenos Aires, 10 de julio de 1951. Pre-

cio $ 2.— (Argentina).

,359.322 — Mal Pagadora. Cueca, mú-
sica. 2 págs. Autor: Elvirita Tamasi.

Editor: Edit. Mus. Melodía. Impresor:

E. M. O. R. 250 ejemplares. Buenos
Aires, 10 de julio de 1951. Preeio $ 2.

—

(Argentina).

359.323 — Mal Pagadora. Cueca, letra.

2 págs. Autor: Elvirita Tamasi. Editor:

Edit. Mus. Melodía. Impresor: E. M.
O. R. 250 ejemplares. Buenos Aires, 10

de julio de 1951. Preeio $ 2.— (Ar-

gentina).

359.324 — Ay!... Tirana. Gato, letra.

2 págs. Autor: Elvirita Tamasi. Editor:

Edit. Mus. Melodía. Impresor: E. M.
O. R. 250 ejemplares. Buenos Aires,

' 10 de' julio de 1951. Precio $ 2._ (Ar-

gentina).

359.325 — Ay!... Tirana. Gato, música.

2 págs. Autor: José María de" Hoyos.
Editor: Edit_ Mus. Melodía. Impresor:

E. M. O. R. 250 ejemplares. Buenos
Aires, 10 de julio de 1951. Precio $ 2—
(Argentina).

359.326 — Los Barrios del Mundo, Tango,

música. 2 págs. Autor: Agustín C. Mi-

notti. Editor: Edit. Mus. Melodía. Im-

presor: E. M. O. R. 251 ejemplares.

Buenos Aires, 10 de julio de 1951. Pre-

cio $ 2.— (Argentina).

359.327 — Los Barrios del Mundo. Tango,

letra. 2 págs. Autor: Cano Carreras,

"litor: Edit. Mus. Melodía. Impresor:

.. M O. R. 250 ejemplares. Buenos
Aires, 10 de julio de 1951. Preeio $ 2.

—

(Argentina).
359.328 — Al Repique de Palillos. Paso-

doble, música. 2 págs. Autor: J. de la

Huerta. Editor: Edit. Mus. Melodía.

Impresor: E. M. O. R. 250 ejemplares.

Buenos Aires, 10 de julio de 1951. Pre-

cio $ 2.— (Argentina). *

359.329 — Al Repique de Pallillos. Paso-

doble, letra 2 págs. Autor: Tito Adam.
Editor: Edit. Mus. Melodía. Impresor:

E. M. O. R. 250 ejemplares. Buenos Ai-

res, 10 de junio de 1951. Preeio $ 2.

—

(Argentina).

359.330 — Nostalgia Española. Paso-

doble, música. 2 págs. Autor: Enrique
Garavilla. Editor: Edit. Mus. Melodía.

Impresor: E. M. O. R. 250 ejemplares.

Buenos Aires, 10 de julio de 1951. Pre-

cio $ ¡S.— (Argentina).

359.331 :
— Nostalgia Española. Paso-do-

ble, letra. 2 págs. Autor: Enrique Ga-

ravilla. Editor: Edit. Mus. Melodía.

Impresor: E. M. O. R. 250 ejemplares.

Buenos Aires. 10 de julio de 1951. Pre-

cio $ 2.— (Argentina).

359.332 Poiqué Doblan las Campanas.
Tango, música. 2 págs. Autor: Alfredo

De Angelis. Editor: Edit. Musical Me-
lodía. Impresor: E. M. O. R. 250 ejem-

plares Buenos Aires, 10 de julio de

1951. Preeio $ 1,50. (Argentina).

359.333 — Porqué Doblan las Campanas.
Tango-canción, letra. 2 págs. Autor:

José Rótulo. Edititor: Edit. Mus. Me-
lodía. Impresor: E. M. O. R. 250 ejem-

plares. Buenos Aires, 10 de julio de
1951. Precio $ 1,50. (Argentina).

359.334 — Toma Mate... Toma Mate...
Tango amilongado, letra 2 págs. Autor:
Francisco Canaro. Editor: Edit Mus.
Melodía. Impresor: E. M. O. R, 250
ejemplares. Buenos Aires, 4

. de junio

de 1951. Preeio $ 2.— (Argentina).
359.335 — Toma Mate... Toma Mate.
Tango amilongado, música. 2 págs.

Autor: Franeiseo Canaro. Editor: Edit.

Mus. Melodía. Impresor: E. M. O. R.

250 ejemplares. Buenos Aires, 4 de

julio de 1951. Precio $ 2.50. (Argentina).

359.337 — María Dolores. Canción Es-

pañola. Faz A. Letra: Jacobo Morcillo.

Música: Fernando García. Faz B. Llave
de Oro. Bolero. Letra y música: Juan
Venancio Clauso - Roberto Lamber-
tucci.. Intérprete: Gregorio Barrios con
Víctor S. Lister y su Orquesta. Disco
Odeón Nc 55.236. 12.000 ejemplares.

Buenos Aires. 2. de julio de 1951. Pre-
cio $ 7,20. (Argentina).

359.338 — Vidita. Vidala. Faz A. Letra

y música: Margarita Palaeios. Faz B.

Vamos a Chavar Vidala Oharera L r

tra y música: Ramón, Augusto Mereau
Soria. Intérprete: Margarita Palacios y
su Conjunto. Diseo Odeón N? 55.232.

5.000 ejemplares. Buenos Aires, 2 de
julio de 1951. Preeio $ 7,20. (Argen-
tina).

359.339 — .Canción del Carretero. Can-
ción. Faz A. Letra: Gustavo Caraballo.
Música: Carlos López Buchardo - Arr.:
Bruno Bandini. Faz B. La Símica -

Caballito Criollo. Canelones. Letra: Ra-
fael Jijena Sánchez y Belisario Roldan,
música: Floro ügarte. Intérprete Re-
nato Cesari con la Orquesta Snfónica
de Radio del Estado de ía Rep. Argenti-
na. Dir.: Bruno Bandini. Diseo Odeón
N? 57.002. 4.000 ejemplares, 2 de julio
de 1951. Precio $ 7,20. (Argentina).

359.340 — Vals en Re Bemol Mayor.
Op. 17 - N9 5. Faz A. Música: Kalen-
der. Faz B. Nocturno en La Mayor
Op. 24. Música: P. Kalender. Intérprete:
P. Kalender, solo de piano. Disco Odeón
No 57.003. 4.000 ejemplares. Buenos Ai-
res, 2 de julio de 1951. Precio $ 7,20.
(Argentina).

359.341 — Esclavas Blancas. Tango con
canto. Faz A. Letra y música: Ho-
racio Pettorossi. Faz. b! Bien Pulenta.
Tango con canto. Letra: Carlos Waiss.
Música: Juan D'Arienzo - Héctor Vá-
rela. Intérprete: Franeiseo Rotundo y
su Orquesta Típica. Diseo Odeón número
55.230. 12.000 ejemplares. Buenos Aires.
2 de julio de 195L Precio $ 7,20. (Ar-
gentina).

359.343 — Guando Muera el Trovador.
Vals. Faz A. Letra: José Ortuvia. Mú-
sica: Hilario Cuadros. Faz B. Mi Nor-
teña. Zamba. Letra: Hilario Cuadros.
Música: Alejandro Britos. Intérprete:
Los Trovadores de Cuyo. Canto con
aeomp. 'de guitarras. Dir. Hilario Cua-
dros. Diseo Odeón Nc 55.231. 6.000
ejemplares. Buenos Aires, 2 de julio
de 1951. Preeio $ 7,20. (Argentina).

359.343 — Luna Guaraní. Polca Para-
guaya con canto. Faz A. Letra: Mau-
ricio Cardozo Oeampo. Música: Eduar-
do Carpini. Faz B. Che Corazó Yara
(La Dueña de mi Corazón). Purajhei
con canto. Letra: Mauricio Cardozo
Oeampo. Música: Nonato Verón. In-
térprete: Mauricio Cardozo Oeampo y
su Conjunto Paraguayo. Disco Odeón
Ns> 46.124. 5.500 ejemplares. Buenos
Aires, 2 de julio de 1951. Preeio $ 7,20.

(Argentina).
359.345 — Olivares Granadinos. Paso-

doble, Letra. 2 págs. Autor: Adolfo
L. Villalba. Editor: El Autor. Impre-
sor: S. Bini. 500 ejemplares. Buenos
Aires, 17 de febrero de 1930. Preeio
$ 0,40. (Argentina).

359.346 — Canción sin Palabras Op. 33.

Para- piano, Música. 2 págs. * Autor:
P. Kalender. Editor: Ricordi America-
na. Impresor: Bermejo & Fucei. 1.000
ejemplares. Buenos Aires, 18 de junio
de 1051. Precio $ 350. (Argentina).

359.366 — Una Copa Nada Más. Tango.
Letra. 2 págsi. Autor: Santiago Ada-
mini. Editor: Editorial Crisantemo. Im-
presor: E.M.O.R. 2-50 ejemplares. Bue-
nos Arres, 21: de agosto de 1950. Pre-
cio $ 1,50. (Argentina).

359.367 — Una Copa Nada Más. Tango,
Música. 2 págs. Autor: Floread Ruiz.
Editor: Editorial Crisantemo. Impresor:
E.M.O.R. 250 ejemplares. Buenos Ai-

res, 21 de agosto de 1950. Precio $ 1,50.

(Argentina).
359.373 — L'Italia Republicana. (Italia

Republicana). Revista mensual. (Id.

español-italiano). Prop. y Director: Luis
Giusti. Buenos Aires, junio/951. 2.700

ejemplares. Preeio $ 0,80. (Argentina).
359.375 — Fangio (Rey del Volante).
Marcha, Música. 2 págs. Autor: Martín
Herrera. Editor: El Autor. Impresor:

Julio Korn. 300 ejemplares. Bueno*
Aires, 20 de octubre de 1950. Preei4

*
¡6 1.50. (Argentina).

359.376 — El Liberal. Diario. (Id. es
pañol). Prop. y Director: José F. L
Castiglione. Santiago del Estero, 25
de julio de 1951. 13:000. ejemplares.
Preeio $ 0,30. (Argentina).

359.377 — Nuestra Palabra. Boletín.
(Id. español). Prop.: Junta Diocesanr
de Acción Católica. Director: José Luis
Cantini. Rosario (Sta. Fe), 20 de ju-
nio de 1951. 5.000 ejemplares. Precie
$ 0J20. (Argentina).

359.398 — Mi Huella Triste. Huella, Le
tra

;
2 págs. Autor: Ambrosio Nicoli.

Editor: El Autor. Impresor: Publi-Graf
500 ejemplares. Rosario. (Sta. Fe), Ira
quincena de agosto de 1951. Precie
$ 1.—. (Argentina).

359.399 — Cueqaita del Regreso. Cueca
del Altiplano, Letra. 2 págs. Autor-
Ambrosio Nicoli. Editor: El: Autor. Im-
presor: Publi-Graf. 500 ejemplares. Ro-
sario (Sta. Fe), Ira. quineena de agos
to/951. Preeio $ 1,—. (Argentina^.

359.401 — Mi Huella Triste. Huella/ Mú-
sica. 2 págs. Autor: Ambrosio Nicoli.
Editor: El Autor. Impresor: Publi
Graf. 500 ejemplares. Rosario (Sta.
Fe), Ira. quincena de agosto de 1951
Preeio $ 1,—. (Argentino).,

359.402 — Cuequita de}- Regreso. Cueea
del altiplano, Música. 2 paga. Autor:
Ambrosio Níeoli. Editor: El Autor. Im-
presor: Publi-Graf. 500 ejemplares.
(Sta. Fe), Ira. quincena de agosto de
1951. Precio $ 1.—. (Argentina)..

359.403 — Vamos Todos. Marcha, Mú
sica. 2 págs. Autor: Urano Zafi'erri.
Editor: El Autor. Impresor: " Ferrer
200

. ejemplares. Bs. Aires, 2-0 de julio
ée 1951. Preeio $. 1,-—. (Argentina).

359.416'— Corazón sin Alas. Vals, Letra.
2 págs. Autor: Josefina. Lloret Edi-
tor: Ediciones Internacionales Fermata
Impresor: Shule & Cía. 500 ejempla-
res. Buenos Aires, 6 de junio de 1951
Precio .$ 2,50. (Argentina).

359.408 — ¿A Mí?...! Nunca me Mor-
dio un Chancho!... Tango criollo, Mú
sica. 2 págs. Autor: Antonio A. Ci-

polla. Editor: Editorial Musical Julián
Porteño. Impresor: C. Garrot. 1.000
ejemplares. Buenos Aires, 22 de julif

de 1951. Preeio $ 2,50. (Argentina).
359.417 — Corazón sin Alas. Vals, Mú-

sica. 2 págs. Autor: Miguel Roberto
Abroaos. Editor: Ediciones Internaeio
nales Fermata. Impresor: Shule & Cía
500 ejemplares. Buenos Aires, 6 de ju-

— nio de 1951» Precio $ 2,50. (Argen-
tina).

359.433 — Osterrieh - Eurier. Periódico
semanal. (Id. alemán). Prop.: Legación,
de Austria. Dep. e Información. Di-

rector: Richard Alexand-er. Buenos Ai-

res, 18 de julio de 1951. 500 ejempla-
res. Precio $ 1,50. (Argentina).

359.440 — De un Ayer que se Fué.
Tango, Música. 2 págs. Autores: Luis

y Marcos Eyherald. Editor: Los Auto
res. Impresor: A. Boecazzi. Buenos Ai
res, 25 de junio de 1951. Preeio $ 1,50.

(Argentina).
359.441 — De un Ayer que se Fué.
Tango, Letra. 2 págs. Autor: Los Au-
tores. Impresor: A. Boecazzi. Buenos
Aires, 25 de junio de 1951. Preeu
$ 1,50. (Argentina).

359.443 — La Prolongación do la Vida.
Afiche de Propaganda "Puloil" con le-

yenda.. 1 fotografía de afiche. Au-
tor: David Cauchaner. Editor: Devoto
& Cauehaner, Soc. Resp. Ltda. Impre-
sor: Devoto & Cauchaner, Soc. Resp.

Ltda. 5.000 ejemplares. Buenos AireSj

28 de julio de 1951. Sin precio. (Ar-

gentina).

e.!6¡8-N? 4.197-v.29]8|5J

%»# %,«# H \aJ? ALANCES
N. 5.004

FIFACO
Financiera Fabril Comercial S. A.

Bmé. Mitre 311 — Buenos Aires
Autorizada por el Poder Ejecutivo el 4 de marzo de 1947.

Inscripta en el Reg. Púb. de Com. el 27 de junio de 1947 y el 2 de abril de 1049.-
CAPITAL:

Autorizado $ 80.000.000.—
Suscripto „ 20.000.000.

—

Realizado ,', 19.389.200.

—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1949 — Tercer Ejercicio
Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General del 251411950.

ACTIVO

I. — Activo Fijo:

Inmuebles 224.903.

—

Amortización anterior ... 8.996.12
Amortización del ejercicio. 4.498.06 13.494.1S 211.408.8
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ACTIVO

Muebla y Utiies 130.536.03
Amortización anterior ... 10. 19/. 39

Amortización áei ejercicio. io.íioá.Ou 30.150.1*9

Automóviles .' 54.400.

—

Amortización aéi ejercicio -.....».. ' 10.SSG.

—

11. — Activo Circulante:

Acciones ele otra? üocieua.ies

Acciones en Custodia en Banco Francés

'III.- — Activo Disponible:

Caja
Banco üe la ¿Yaciun

IV. — Activo Exigí t>ie:

Deudores Varios en Cuemu Lamente
Accionistas ,

Pagos a.c . por Compra (le Accione*
Acciones dadas en garantía

V. — Activo Transitorio:

Gastos anticipados

Segaros* anticipados

VI. — Activo Nominal:
lío existe.

Cuentas de Orden:
Depósito ae acciones en garantía (del Directorio)

Acciones de terceros en deposito

Deudores .por acciones vendidas con compr. de re-

Iroventa

109.385.. 04

43.520.—

14.507.739.00
112. 31-. 50

105.302.36
5 . 924 . 00

12.776.08S.83
tíio.mo.—

1.171.110.09
388.903.10

5.000.—
-804. 21

304. 313. SO

14.020.052.10

111.220.42

14.946.911.02

5.804.21

30.048.307.01

50.000.—
300.500.—

178.557.60

30.577.365.21

PASIVO

l. — Pasivo no £;xigibie:

Capital Suscripto:

Acciones Ominarías 10.000.000.

—

Acciones Preferidas 10. 000. 000.

—

Reserva Legal

20.000.000.—

72.639.00 20.072.639.00

II. — Pasivo Exigible:

Acreedores varios en cuenta corriente

Acreedores .hipotecarios -.

111. — Pasivo Transitorio:

Previsión Ley II . 729

Previsión para impuestos
Cuentas a pagar del ejercicio ...

Ganancias:
Saldo utilidad anterior .

.

Más utilidad del ejercicio

Cuentas de -Orden:

Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

Terceros depositantes de acciones

Acciones vendidas con compromiso do retroventa

5.029.376.07
110.000.—

10.443.50
300.000.—
298.487.02

78.17

4.227.2S3.25

5.139.376.07

608.930.52

25.820.946.19

4.227.361.42

Carlos Alberto DevneSj, Vicepresidente en ejercicio. — José Casal, Director. —
Arturo L. Ravma, Sísáieo, Contacior Público -Nacional C.P.C.B., T« IV, F? .129.

Inspector qtf» visó el Dalanee, Sr. Rosso.

Buenos Aires, 4 de Agosto de 1950. Año del Libertador General san Martin.
P.ubliquese, haciéndose présente que la sociedad se halla autorizada para íuu-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el Dalanee que ante-

cede se ajusta a los formularios anrobados por el Ministerio. — Alberto 8: Gue-
rizoli, Subinspector General de Justicia.

e.l6¡8-N' 2.854;s;p.p.-v.l6¡8¡51

N. 4.050

T T F S A
Textil Industrial y Financiera S. A.

Reconquista 336 — Buenos Aires

Autorizada por ei Poder Ejecutivo, 1,1 de febrero de 1943
Jnscrpta en el Reg. Púb. de Cora., 30 de abril de 1942

C/FIIAL:
Autorizado
Su-íTipt.. .

.

Realizad'...

2.500.000.—
1.540.000'.—
1.540.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE BE 1948

Ap.obad) sin modificaciones poi i* Asamblea General del 28-4 1949

ACTIVO

1. Activo Fijo

InmucblOb
Amortización -anterior . . 26.652.

—

Amortización actual 5.078.—

-

323.900.—

31.730.—

Acciones

Caja
Banco de Italia.

2. Activo Circulante

3. Activo Disponible

292.170.—

1.438.400 —
3.701.67

178.306.94 182.008.61

4. Active Exigible

No exisU

5. Activo Iransitorio

Adelantes para Nuevo Ejerc. . .

Seguros a vencer
7.890.11

22S.15 8.118.2t!

6. Activo Nominal
No existe-

Cuentas- de Orden
Depósito de Acciones en Garantia - Dei Directorio

1.920.696.87

1.500.—

1.922.196.87

30.048.307.61

50.000.—
300.500.—
178.557.00

30.577.365.21

Carlos Alberto Devries, Vicepresidente en ejercicio. — José Casal, Director. —
Arturo L. Ravina, Síndico, Contador Público Nacional C.P.C.E., T» IV, F« 129.

DEMOSTRACIÓN DE ¿A CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 1949 — Tercer Ejercicio

Aprobada sin modificaciones por la Asamblea General del 25¡4|1950

DEBE $ $

PASIVO

1. Pasivo No Exigible

Capital Suscripto y Realizado
Reserva Legal
Re-serva para Depreciación de Títulos

Reserva paia Depreciación de Propiedades .

.

1.540.000.—
64.910.84
57.472.12 .

45.000.— 1.707.382.96

No existe

Nj existe

2. Pasivo Exigibl.i

3. Pasivo Transitorio

4. Ganancias
Saldo anterior

Utilidad del Ejercicio .......

17.408.06
195.905.85

Amortizaciones:

Sobre inmuebles 4.498.06

Sobro muebles y útiles 13.'953. 60

Sobre automóviles 10.880.—

-

Gastos Generales:

Sueldos, alquileres, honorarios, útiles escritorio, etc.

Previsión Ley 11 . 729

Explotación Propiedades

Previsión para Impuesto
Impuestos y patentes

Ganancias:
Saldo utilidad anterior

Más utilidad del ejercicio

29.331.60

1.343. 299. OS
10.443.50

78.51
300.000.—
69.774.99

78.17
4.227.283.25

1.752.927.74

4.227.361.42

5.980.289.16

Cuentas de Orden
Depositantes de Acciones en Garuitía - L';s Directores

213.313.91

1.920.696.81

1.500.—

1.922. 196. A?

Roberto Garber, presidente. — Carlos S. Severgnini, síndico. — Isaías Strillak, Dec.
Ley 5.103|45. (Art. 7") - Reg. C. P. C. E., Tomo 1", Folio 88

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS

Aprobada sin modificaciones por la Asamblea General del 28-4-1949

DEBE

HABER

Saldo utilidad del ejercicio anterior

Dividendos cobrados 4 . 185 . 202 . 86

Venta de acciones 1.783.919.90

Utilidad por participaciones en otras empresas .. 11.088.23

78.17

1. Amortizaciones

sjlmiiuebiés ~ .,

2. Gastos Generales

Honora-ios, útile, de escritorio, franqueo y-movilidad

3. Impuestos y J?atentes

Al 31-12 1948

4. Ganancias

. ¡Saldo anterior
5.9S0.210.99 Utüidad ásl ejercicio

5.980.289.10

17.40S.06
195.905.85

5.078.—

8.639.90

81.048.28

213.313 91

308.080.09
i
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H A B £ R

1. Saldo Anterior

2. Alquileres

Al 31-12-1948

3. Divididos Percibidos

Al 31-12-1948

<£. Tmp'iettos Recuperados

17.408.0ti

69.280.—

143.840.—
77.552.03

308.080.09

Jfíoborio Garber, presidente. — Carlos S. Severgnini, síndico. — Isaías Strillak, Dec.
Ley 5.103(45 (Art. 7?). Bag. O.P.C.E., Tomo 1', Folio S8

Inspector que visó el balance: Sr. Lovera.
Año del Libertador General San Martin, Buenos Aires, 4 de Agosto de 1950.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alberto S.

Guorizoli, Subinspector General de Justicia.

e.lC¡8-N» 2.849-s.|p.p.-v.l6¡8|51

iN. 2.458

INSTITUTO ARGENTINO DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO S. A.

Calle Charcas Nios. 2330 al 2354
Autorizada por el Poder Ejecutivo el 11 de Abril de 1928.

f Inscripto en el Begistro Público de Comercio el 8 de Junio de 1928.
Reformas autorizadas por el Poder Ejecutivo el do Diciembre de 1940

Inscripto en el Begistro Público de Comercio el 5 de Mayo de 1941.
Reformas autorizadas por el Poder Ejecutivo el 24 de Diciembre de 1945

Inscripto en el Begistro Público de Comercio el 24 de Julio de 1940

CAPITAL:
Autorizado ' $ 10.000.000.—
Suscripto

j
3.000.000.—

Realizado
i( 2.894.500.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1949
' Aprobado por la Asamblea Gral. Ordinaria en 2da. Convocatoria 20 de Abril

de 1950, sin modificaciones.

Inc. ,, A C T 1 V O, Parciales Totales por

Capitnlo

VI. Activo Nominal:
A) Gastos Reformas de Estatutos:

V|o 91.540.27
Aum. del Ejercicio 13.910-.— 1 05 . <it>tj . ¿s

y

Amort. ant

Amort. Ejerc
42.004.70
•10.545.03 53.150.33

B) Organización y Preparación:

Edificio Charcas 2330154:

Vio .' 180. 058. So
Amort. ant 70.438.04
Amort. Ejerc 11 . 022 . 02 87 . 400 . 06

C) Serv. Médico Familiar (Cta. Organ.)

;

V)o 14.510.25
Amort. ant 8.560.85
Amort. Ejere 1.188.68 9.755.53

52 . 300 . 04

99.198.19

4 . 754 . 72

D) Gestión y Derecho Hipotecario:
Vjo 14. 493. S6
Amort. ant 7.934.04
Amort. Ejerc 1.311.90 9.246.— 5. 247. SO 161.506.81

Cuentas de Orden:
Depósito de acciones en garantía (de Directorio) .... .90.000.
Documentos en gestión '3.000.

150.386.2$-

— ..' 93.000.—

5.249.386.23

Ine. A C T I V O Parciales Totales por

Capítulo

I. Activo Fijo:

%) Inmuebles:
Casa Calle Charcas 2330

;

54 1.797.571.91
Amort. ant ' 105.711.59
Amort. Ejerc 33.837.20 139. 54S. 79 1.658.023.12

Casa Calle Charcas 2330¡54: - .

Ampliación 2* etapa:
Valor actual de las obwis
«fectuadas en el Ejercicio

al 31|12¡49

Casa Calle' Larrea N? 961[63 .

Amort. ant.

Amort. Ejerc

57.581.80
5.532.40
1.040.98 6.573.38

Casa Calle Charcas 2300J70
Amort. ant. .

.'.' ',

Amort. Ejerc

76.048.50
5.903.78 .

1.402. 89 7.306.67

Casa Calle Charcas 23SO|400:
' V. de Compra s. const. ...

B) Muebles y Útiles:

v¡o.

Adq. del Ejercicio

Amort. ant. . : -.

Amort. Ejere

434.752.99
7.395.— 442.147.99

**) Instrumentos y Aparatos:
V|o.

Adq. del Ejere

118.746.04
15.S00.35 134.546.39

553 .393.08

17.478.50 570.S72.18

370.4.42.46

.51.008.42

68.74.1.83

318.083.

307 . 601 . 00

Amort ant. -.. :... 135.240.7.1.
Amort. Ejerc 20.907.35 150.154.06

D) Ropería:

Vio % 119.671.06
Amort. ant 31.315.17
Amort. Ejere 4.417.79 35.732.96

414.718.12

83.938.10

"S) Instalaciones:

V|o 219.971.66.
Adq. del Ejercicio 3.217.40 223.1S9.06

Amort. ant

Amort. Ejerc
04.370.98
7.780.03 72.151.01 151.038.05- 3.423.594.70

II. Activo Circulante:

A) Suministro Fa'macia (Dep. Medicamentos) ...

B) Suministro Economato (Dep. Provisiones)

C) Títulos y Acciones

281.407.85

201.179.50
100.— ÍS2.687.35

III. Activó Disponible:

A) Fondo efectivo de cambio
B) Bancos

5.000.—
292.193.61 297.193.61

IV. — Activo Exigible:

'A) Cobros pendientes cuentas de Enfermo
B) Cobros pendientes por Exámenes ....

C) Accionistas

574.725.88

86.381.—
105.500.— 700.600. 8S

UV. Activo Transitorio:

) Anticipo pago »nv. Hip. próx. Ejereií.io 24.796.88

Inc. PASIVO Parciales Totales por
Capítulo

I. Pasivo no. Exigibte:

A) Capital suscripto al 3112:48 2.617.000.—
Capital suscripto en el Ejerc 3S3.000.— 3.000.000.—

B) Fondo de Reserva Legal 21.479.73
C) Fondo Acumulativo 69 . 688 . 62
D) Fondo Servicios Técnicos 4.672.74
E) Fondos Devolución 5% Acciones Liberad 1.159.20
F) Fondo de Reserva Especial 4.907.08 3.101.907.37

IT. Pasivo Exigible:

A) Cuentas Corrientes (Acreedores Varios) 390.547.74
B) Crédito C|C| Banco Nación Argentina 75.000.

—

C) Beo. Hipotecario Nac. (Cta. Créd. Hip.) 850.323.55
D) Carmen Cañas de Romero (Cta. Hipot.) . .. 152.50o.

—

E) Honorarios Médicos 25.288.42
F) Honorarios Sección 39.920.80
G) Honorarios Pendientes 381 .675.45 3.715.261.96

III. Pasivo Transitorio:

No existe.

IV. Ganancias:
Utilidad del Ejercicio 339.216.90

5.156.386.23
Cuentas de Orden:

-Depositantes de Acciones en Garantía 90.000.

—

Pagos en suspenso por gestión 3.000.— 93.000.—

5.249.386.23

Gregorio Aráoz Alfaro, Presidente. — Gerardo Vilar, Secretario. — Lorenzo J.
Vattuone, Contador General. — Divico Alberto Fürnkorn, Síndico Titular,

Consejo Ciencias Económicas, Tomo III - F9 63

EJERCICIO XXII
DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL !> DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1949

Aprobada por la Asamblea Gral. Ordinaria en 2» Convocatoria, 20 de Abril
de 1950, sin modificaciones.

DEBE $ ¡p

1) Amortizaciones:

a) Casa Calle Charcas 2330J54:
2 o|o sobre $-1.693.860.32

b) Casa Calle Larrea 9ül|03:

2 ojo sobre $ 52.049.40 ..

c) Casa Calle Charcas 2366|70:

2 ojo sobre $ 70.144.72 .

d) Muebles y Útiles:

5 ojo sobre $ 310.000.95 . . .

e) Instrumentos y Aparatos:
5 o|o sobre $ 4.18.146.97 ..

f) Ropería:

5 ojo sobre $ S8.355.S9 . ..

g) Instalaciones:

5 oio sobre $ 155.600.08 .

33.837.20

1.040.98

.4 1.402.89 • 36.281.07

15.S00.35

20. 907.."5

4.417.79

7.780.03 48.905.52

h) Gastos y Reíorinas Estatutos:

10 ojo sobre $ 105.450.37 .

i) Organización y Prep. Edificio:

Charcas 2330J54:
10 ojo sobre $ 110.220.21 .

j) Servicio Medio Familiar:

20 oo sobre í 5.943.4.0

k) Gestión y Derecho Hipotecario:

20 y lo sobre f 0.559.S2

10.545.63

11.022.02

1.1SS.68 ..

1.3.11.96 24.068.29 .109. 254. 8S
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DEBE

Gastos Geenrales:

2) Sueldos, Drogas, Medicamentos, Reactivos, Comestibles,

Corriente Eléctrica, gastos Radiología, reposición agu-

jas, jeringas, vajillas, cristalería, ropas, etc., por repa-

raciones, rotura y desgaste, seguros, Caja de Materni-
dad, Aorte Patronal Ley N« 11.110, .

Decreto Ley
33.302, aguinaldo Ley 11.729, transacciones, etc. ..

,
Impuestos:

3) Saldo de esta Cuenta

ACTI V,0

Intereses:

4) Saldo de esta Cuenta

Descuentos:

5) Saldo de esta Cuenta

Utilidad:

Ejercicio 1949

2.407. 571. SO

55.333.99

39.038.43

10.614.—

2.621.813.10

339.216.90

2.901.030.'—

HABER

1) Exámenes Generales:

Recaudación 130.508.23
Descuentos 2.185.

—

£) Exámenes Parciales:

Recaudación
Descuentos ......

159.368.41
7.716.—

3) Exámenes de Sistemas y Aparatos:
Recaudación -. 19.370.

—

Descuentos , ... .515.

—

4) Derecho Operatorio y Asistencia:

Recaudación
5) Fisioterapia:

Recaudación
Descuentos

29.512.13
198.—

132.603.23

167.084:41

19.S85.

(40.561.75

29.710.1S

6) Transfusión :

Recaudación

7) Alojamiento: -

Recaudación

8) Alquileres y Eventuales

9) Ingreso por porcentaje Exámenes

22.132.15

1.732.934.11
13.286.50
101.742.72

2.961.030

Gregorio Aráoz Alfaro, Presidente, — Gerardo Vilar, Secretario, — Lorenzo j. '

Vattuone, Contador General. — Divico Alberto Fürakorn, Sínico Titular,

Consejo Ciencias Económicas, Tomo III - F9 63

,
' Inspector que visó el balance: Sr. Costantini.

Año del Libertador General San Martín
Buenos Aires, 4 de agosto de 1950

Ptiblíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta yisación no tiene otro efecto que certificar que el Balance que
antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerios .— Alberto S.

Giterizoli, Subinspector General de Justicia.

e,16|8-N» 2.S74-sijp.p.-v.l6¡8<51

"~
"

' ~
. .

~ ~ : :

N." 4.685

FORNALIT S. A. DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS
Pasco 650 — Buenos Aires

Autorizada por el P. E., 20-11-44. Inscripta en el R-. P. C, 5-2-45. Constituida 15-9-44

Capital Autorizado . . . . . .~.
. . . . . $ 500.000.

—

'.,'," Suscripto „ .500.000.—

II — Activo Circulante

70.952:—
26.472.34
30.295.04
74.605.05
5.076.74Mercaderías Elaboradas por terceros ...

III — Activo Disponible

207. 401. 1?

18.118.03
3.688.66 21.80C.ÍJI

IV — Activo Exigible

6.156.25

6.155.25

.. =. .... - -í

238.925.48

1.—

•

4.280.—

12.880.2-5

Deudores morosos y en gestión

Menos reserva para deudores morosos

9.313.25
3.567.—Depósitos en garantía (documentos) .

.

V — Activo Transitorio

VI .— Activo Nominal

256.08$. 79

114.000.—

22.800.—

S. 750. 01 S.750..9I

91.200.—

4.000.—

„ tjerc. actual ... 5.700.—
./

Marcas .' - 5.000.—

1.000.— 95. 206. ¡ta

Cuentas de Orden

Acciones en depósito (ios Directores)

S31.648.3S

SiOOO.?-=4

840.648.18

PASIVO * $

I — Pasivo No Exigible

Capital Suscripto 500.000.— ,

1.849.48 501.S49.4S

II — Pasivo Exigible

Realizado 500.000.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1949
Aprobado sin- modificación por la Asamblea de fecha 26 abril 1950

Acreedores en cuenta corriente

Bancos (por adelantos)

Cuentas a pagar
Documentos a pagar

III —Pasivo Transitorio

Cuentas a pagar dol ejercicio

Previsión Ley 11.729 . .
,-. ... ...-..-

Ganancias
Saldo, del ejercicio anterior

Utilidades de Este Ejercicio

62.313.49
74.420.72
18.880.—
13.567.—

64.194.06
32.697.82

16.65

63.708.95

169.181.22

96.891.88

63.725.60 S31.648\lf

Cuentas de Orden

Depositantes de Acciones (.los Directores) .000.

840, 648. i»

ACTIVO

-I "— Activo Fijo

Maquinarias y "Motores .

Amort. anteriores

,, ejerc, .actual ...

Implementos .Máquinas .

Amort. ;; n tenores

., ejerc. actual . . .

Herramientas
Amort. anteriores

„ ''jerc. actual ....

Instalaciones .

.'.'. ..... ...

Amort. anteriores

„ .ejerc. actual ...

Muebles y Útiles .

::

. ......
Amort. ¡interiores . ......

„ aétü.ai .... . . ....

Moldes ;- Matrices '

'

Amort. anteriores ......

„ --.Rcr.íai ..:,;..-...

34.010.35
16.671.62

1-.S27.46

551.37

2.709.49
1.037.14

7.659.40
3.417.51

3.818.—
1.744. 9.1

38,418.87
34.284.37

166.716.18

50.687.97

5.513.77

2.378.83

10.871.51

3.746.63

I7.087.fS

11.076.91

17.449.17

5.562.91

17:1 ,421 ¡86

72.703.24

116.028.21

3.134.94

6 . 624 . 88

6.010.67

11". .886. 2i

Presidente. — Vicepresidente. — Director. '— Síiidieó. — Dr.' Rodolfo D. Catató»,

Ciencias Económicas, Contador Público Nacional. T?. V-F» 298 -. C.P.C.E. T? X-P» 38:

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LAS "GANANCIAS Y PERDEDAS"

DEBE HA-BES

Amortizaciones

Sobre Maq. y motores ...........

„ Implementos. Máquinas . . . .

.

. „ . Herramientas

,, Instalaciones

„ Muebles y útiles
_.

. „ Moldes y matrices

„ Llave

„ Marcas

Gastos Generales

16.671.62
551.37

1.037.14
3.417.51
1.744.91

34.284.37
5.700.—
250.— 63.656.92

Gastos de Administración, de Ventas, de- Taller, etc.

Descuentos y Bonificaciones ....;
Impuestos y Patentes ...... .-...-

Intereses -.-...; ¡

755.676,
69.

77.744.

375.

22
57

24

Ganancial

Saldo ejercicio anterior

Utilidades de Este..- Ejercicio

Explotación Mercaderías. . ... ..'...

10.65
63.708.95 03.725,60

98.718.62' 242.403.58

S61.230.9*

961 .230.9,0 '.
. 9¡61.23©.; W>
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Presidente. — Vicepresidente. — Director. — Síndico. — Dr. Rodolfo D. Cataldo.

Ciencias Económicas, Contador Público Nacional. T? V-I» 298 - C.P.C.E. 1* X-Fs 167

Inspector que visó el balance: Sr. Pérez.
Año del Libertador General San Martín, Buenos Aires, 4 de Agosto de- 1950.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad Se halla autorizada para fun
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
unteeede se ajusta a -ios formularios aprobados por el Ministerio. — Alberto fe.

Guerizoli, Subinspector General de Justicia.

e.l6|8-N* 2.S53-s.¡p.p.-v.l6;S|51

N. 4.-109

PATRICIOS
Sociedad Anónima Inmobiliaria, Agrícola, Ganadera e Industrial

Florida 527 — Buenos Aires
Autorizada por decreto uei P. F. de la Nación el 23 de Octubre de 1943

e inscripta en e¡ Eeg-stro Publico de Comercio el 2S de Febrero ele 1944*

CAPITAL:
Autorizado. $ 3.000.000.—
Suscripto

w 600.000.—
Realizado

fj
600.000.

—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1949
Aprobaac por la Asamblea Gral. Ord. del 3F10¡49.

ACHVO m$n. m$n.

8.388.29
80 . 399, 15

'I. Activo Fijo:

Inmuebles , ..... 570.000.—
Amortización anterior ....;... 7.S37.20

„ del ejercicio 5.641.20 13.478.40

II. Activo Circulante:

No existe.

UI. Activo Disponible:
Caja .. .

Bancos

IV. Activo Estibio:
Deudores por Alquileres

V. Activo Transitorio:

No existe.

VI. Activo Nominal:
Gastos de Organización 12.049.52
Amortización anterior 11.713.90

„ del ejercicio 167.80 11.881.70

Cuentas de Orden:
Depósito de Acciones en Garantía (del Directorio)....
Depósito en Garantía de Alquileres

556.521.60

787.4,!

2.430.—

167.82

647 . 906 . 85

15.000.—
7.000,—

669.906.86

PASIVO m$n. m$n.

I. Pasivo no Exigible:

Capital Suscripto
Reserva Legal

II. Pasivo Exigible:

Acreedores en cuenta corriente

III. Pasivo Transitorio:

No existe.

Ganancias:
Saldo Ulterior

TTtilidad del ejercicio ,

Cuentas de. Ord en:
Depositantes de Acciones en Garantía (los Directores)
Depositantes en Garantía de Alquileres

600.000.—
2.050.17 602.050.17

13.16
26.672.58

19.170.95

20.685.74

647.906.80

15.000.—
7.000.—

669.906.80

Ag«3CÍn Larreta Ancborena, Presidente. — Fritz Wiegand, Sindico suplente en
ejercicio. — Lorenzo Sueta, Contador Público Nacional, C.P.C.E., F» 77, Tomo II.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 30 DE JUNIO DE 1949

DEBE m$a. m$n.

Amortizaciones

:

N
Inmuebles
Gastos de Organización

Gastos Generales (publicaciones, papelerías, etc.).

.

Impuestos y Patentes .,,,
Sudo:

Utilidad del aüo ¿

Mus ganancia anterior

5.641.20
167.80

26.672.58
13.16

5.809.-

301.25
.4.343.67

26.685.71

37.139.66

HABER m$n.

Saldo anterior

Explotación Propiedades
13.16

37.126.50

37.139.66

Agustín Larreta Anchorena, Presidente'. — Fritz Wiegand, Síndico suplente en
ejercicio. — Lorenzo Sueta, Contador Público dación;,!, C.P.C.E., F» 77, Tomo II.

Inspector que visó el balance, Sr. Pérez.

Buenos Aires, 4 de Agosto de 1950. Año del Libertador General San Martín.
Pubiíqrese, naciéndose presente que la sociedad se natía, autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-
cede se ajusta a ios tvimujanos aprobados por el Ministerio. — Alberto S. Gueri-
zoli, Subinspector General üe Justicia.

e.l6¡S-N' 2.S52-s.|p.p.-v.l6¡8|5.l

W. 4.055

"EL MERIDIANO"
Sociedad Anónima Agrícola Ganadera e Inmobiliaria

Avda. Pte. Roque Saenz Peña 501 - Buenos Aires

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 28 de Febrero de 1942
Inscripta en el Reg. Púb. de Comercio el 9 de Junio de 1942

Autorizado
Suscripto ..

Realizado .

CAPITAL
m$n. 250.000.—
„ 250.000.—
„ 250.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1949

A C T I V O m$n.

I — Activo Fijo

Campo Las Melada.? no amortizado
Campo Las Lagunitas no amortizado
Muebles y Útiles ant $ 2.463.25
Adquis. del Ejere. „ 3.490.— $ 5.953.25

175.000.—
271.940.09

Amortiz. anter. .

.

Amortiz. del Ejere.
2.461.25
3.489.— 5.950.25

Alambrados y Mejoras
Acciones Junta IN'ac. Carnes $ 30.559.71
Amort. Firma ant $ 13.636.82
Amortiz. Ejercicio 1942-48 .. ,, 15.420.11
Amortiz. Éjerc. 1949' „ 1.501.78 „ 30.558 .71

1.—

1.—

II —_Aetivo Circulante
Haciendas Las Meladas' ,

Haciendas Las Lagunitas

III — Actvio Disponible

Caja .

.

Bancos

IV Activo Exigible

Deudores Terrenos Boulogne .

.

Deudores en Cuenta Corriente
Préstamos Hipotecarios
Dirección Gral. Impositiva ..

Deudores en gestión

264.720.
138. 430.

67.79
81.416.23

123.058,50
60.266.—
15.453.93
38.164.77

1.—

446.9-15.09

403.210.—;

81.484.02

236.944.29

No exista.

No existe.

•V — Activo Transitorio

VI — Activo Nominal

Cuentas de Orden
Dapósito de acciones en garantía (Del Directorio)
Deudores Avellaneda

4.500.—
5.390.—

1.168.583.31

9.890.—

1.178.473.31

PASIVO m$n. m$n.

I — Pasivo no Exigible

Capital Suscripto y Realizado
Reserva Estatutaria Legal
Reserva Facultativa ;

.

II — Pasivo Exigible

Obligaciones Hipotecarias
Acreedores Baucarios
Acreedores en Cuenta Corriente
Obligaciones a Pagar

III — Pasivo Transitorio

Utilidades Boulogne diferidas
Cuentas a Pagar del Ejercicio

Ganancias

Saldo Ejercicio Anterior
Utilidad del Ejercicio

250.000.—
19.314.36
450.000.— 719.314.30

121.029.96
73.939.44
3.084.80

150.000.— 348.054.20

25.596.18
867.— 26.483.13

4.558.13
70.173.44 74.731.57

H68.5S3.31
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PASIVO m$n.

Cuentas de Orden
Depositantes de acciones en garantía (Los Directores) 4.500.

—

Acreedores Avellaneda 5.390.

—

9..890.—

1.378.473.31

Ernesto Laspiur, presidente. — Federico Ayerza, .síndico. — Certificado por: Juan
Asprea, Contador Público Nacional, Inscrip. Cons. ProL, Tomo I?, Folio 112

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA GANANCIAS Y. PERDIDAS

DEBE m$n. m$n.

Amort. Muebles y Útiles $ 3 . 489 .—
„ Junta Nae. de Carnes „ 1.501.78

Gastos Generales: honorarios, sueldos, alquileres, pu-
blicaciones, etc.

Patentes e Impuestos
Cta, Explotación Terrenos Boulogne
Ley de- Jubilaciones

Saldo Ejercicio Anterior
Utilidad del Ejercicio

4.990.73

62.144.63
8.081.17

888.97
2.125.77

4.558.13
70.173.44

7S.211.32

74.731.57

152 . 942 . 89

HABER m$n.

Saldo Ejercicio anterior -.'.

,

Cta. Explotación Campo Las Meladas .

,

Cta. Explotación Campo Las Lagunitas .

Producto Venta Terrenos Mar del Plata
Intereses

86.699.07
39.559.72

4.558.13

126.258.79

14.741.62
7.3S4.35

152.942.89

Ernesto Laspiur, presidente. — Federico Ayerza, síndico. — Certificado por: Juan
Asprea. Contador Público Nacional, Inserip. Cons. Prof., Tomo I', Folio 112

Inspector que visó el balance: Sr. Rosso.
A5o del Libertador General San Martín, Buenos Aires, 4 de Agosto de 1950.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alberto S.

Guorizoli, Subinspector General de Justicia.

e.l6|8-N? 2.850 s 'p!p.-v.l6¡8¡51

LEY i1.645

NUEVOS

AGAZZI Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primeva Instancia en lo Comer-

cial de la Capital Federal, Dr. Raúl Ro-

dríguez Quesada,. secretaría del autori-

zante, se hace saber por cinco días e!

siguiente Edicto-.

Testimonio. Contrato de Sociedad de

Responsabilidad Limitada. Agazzi y Com-
pañía, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada. Entre los señoree Bension Szwar-

cman, argentino, naturalizado, casado, do-

miciliado en Avenida San Martín 1647,

Luis Alfredo Olivare?., chileno, casado,

domiciliado en Blanco Encalada 2649 y
Américo Luis Agazzi, argentino, casado,

domiciliado en Berutti 3655, todos ellos

vecinos de esta Capital, mayores y há-

biles para el ejercicio del comercio, se

conviene constituir una Sociedad Mercan-
til, bajo las estipulaciones que subsiguen:

Primero: La Sociedad, que girará bajo

la razón social AGAZZI Y COMPAÑÍA.
SOCIEDAD D E RESPONSABILIDAD
LIMITADA, tiene por objeto la compra-
venta de artículos de pinturería, papele-

ría y afines, teniendo su domicilio en la

Avenida Callao 1173, sede de su estable-

cimiento comercial, denominado "Rey-
eo", pudiendo abrir sucursales o agen-
cias en cualquier punto del país. — Se-

gundo: El capital de la Sociedad lo cons-

tituye la suma de Ciento Treinta Mil

Pesos moneda nacional, formados por
1300 cuotas de 100.— cada una, que los

socios aportan en la siguiente forma:
Bension Szwarcman: Quinientas cuotas,

o sean Cincuenta mil pesos nijn. Luis
Alfredo Olivarez: Trescientas setenta
cuotas, o sean Treinta y siete mil pesos
m'n. y Amérieo Luis Agazzi. Cuatrocien-
tas treinta cuotas, o !>ean Cuarenta y
tres mil pesos m¡*i. Sol-re dicho capital
se encuentra totalmente integrada la su-

ma, do íf 105.707,83 re-presentados por

mercaderías, instalaciones, crédito* a -co-

brar y demás rubros que consátuyeu el

referido fondo de comercio " Reveo", ins-

talado en la Avenida Callao 1173, confor-

me al Balance- General practicado ai 30
de Noviembre de 1949, quedante así un
saldo de $ 24.292,17 m|n. que los socios

se comprometen a integrar antes del 1»

de Diciembre de 1952, deducidos de sus

respectivas utilidades en ios tres prime-

ros ejercicios de esta sociedad. Ss espe-

cifica seguidamente el capital ya inte-

grado por cada uno de -los soeks y su
compromiso de- integración de aporte, con-

f o r m e al Balance referido: Bension
Szwarcman: integrado $ 47.19S.33; a in-

tegrar $ 2.801,67; Luis Alfredo Oliva-
ren: integrado $ 34.172,33; a integrar

$ 2.827,67; Amérieo Luis Agazzi: integra-

do .$ 24.337,17; a integrar $ 18.662.83. —
Tercero: La administración de la socie-

dad será ejercida por cualesquiera de los

tres socios, indistintamente, ecn cargo
de Gerentes, pudiendo. en tal forma rea-

lizar todos los actos inherentes a] giro

de la Sociedad, tales coriío el nombramien-
to, promoción o remoción de empleados
firma de la correspondencia, endoso o

aceptación de valores cambíanos, abso-
lución de posiciones y demás actos co-

rrientes de administración. Se requeri-

rá, la firma conjunta de des de los tres

socios, para el otorgamiento de pagarés,
cheques u otras libranzas banearias, con-

tratos, fueren en forma privada o por
escritura pública, y en general para to-

do acto jurídico susceptible de originar

obligaciones a cargo de la sociedad o
disminuir su patrimonio. Está prohibid}
a los socios comprometer su firma como
gerentes de la sociedad en operaciones
ajenas al giro de ésta, como así también
en prestaciones a título gratuito, fianzas
o garantías en favor de terceros, extra-
ños a la sociedad. Se requerirá la firma
de todos los socios para ¡a adquisición

o enajenación de bienes raíces yjo cons-
titución de gravámenes reales sobre ellos.

— Cuarto: El socio Amérieo Luis Agazzi

deberá dedicar todo su tiempo a la aten-

ción de los negocios sociales, estándole ex-

presamente prohibirlo- realizar cualquier

otra actividad lucrativa, por cuenta propia
o de terceros, al margen de la sociedad.

Los socios señores Szwarcman y~-Olivare?,

colaborarán en la gestión de la sociedad,

pudiendo continuar, al margen de ésta,

con sus otras actividades, actuales ó fu-

turas, aún en los ramos de papebrín,
pinturería y afines, que el señor Agazzi,

declara conocer y aceptar. — Quinto-
Las utilidades se distribuirán en la si-

guiente forma: Bension Szwarcman- trein :

ta v ocho y medio por ciento (38.5%'*:

Amérieo Luis Agazzi: treinta v tres por

.ciento (3-3%) y Luis Alfredo Olivarez

veintiocho y medio por ciento (28.5 %t.

En la misma proporción serán soportadas

las pérdidas. — Sexto: Anualmente, con
fecha treinta de Noviembre se efectua-

rá, un. Balance General e Inventario para

establecer el capital real de la, sociedad,

pérdidas y ganancias del ejercicio, ob-

servándose las «isniiente- normas: aY pre-

via deducción del cinco por ciento. oa-ü

constituir el Fondo de Reserva L^ia'
como asimismo las sumas necesarias para

la integ'racióji de- los aporres de los socio*,

en los' tres primeros ejercicios; confor-

me a lo estipulado en el artículo <£
ip-

fine"; b) el remanente se distribuirá

entre los -socios, en !a proporción esta-

blecida en el Art. 5'': el la amortización

te los valores del" activo y demás Prin-

cipios atinentes a la elaboración de 1"°

Balances se a instarán a las nornns esta-

blecidas, ñor la Dirección General Impo-
sitiva : di en todos los casos, si no fueren

expresamente observados, los Balances
se considerarán aprobados dentro de los

diez días de su. comunicación a los so-

cios, sin perjuicio de los casos en oue los

firmaren los tres socios, de entera con-

formidad. -— Séptimo: Se conviene es f a

sociedad por un plazo >le circo años, a

partir del 3' ele Diciembre do 1949. Clon

una antelación no menor d" noventa días

a la fecha de espiración de este contra-
to, los socios oue desearan retirarse ü"
la sociedad deberán comunicarlo a !°s

otros socios, mediante telen-ama cola

clonarlo. Sí así no lo hicieran se consi-

derará perfeccionado su consentimiento
para la rroseeueión de la sociedad, por
otro plazo de cinco años. En fndo caso,

los socios nue-. optaran por continuar en

la sociedad tendrán en en favor un pla-

zo de dos años, para restituir el capital

do los salientes, pudiendo hacerlo en
veinticuatro cuotas mensuales, iynales.

sin interés. En el caso de que el socio

saliente fuera el Sr. Szwarcman, o el

Sr. Olivarez, reconocen expresamente los

otros dos socios restantes, que durante
los primeros dos años siguientes' a su

separación de la sociedad devengarán su

participación de utilidades correspondien-

tes a ésos dos ejercicios, cuyo monto to-

tal les será abonado en doce cuotas men-
suales iguales, en el tercer año posterior

a su egreso. Sin la conformidad expresa
de todos los socios, durante la vigencia
de este contrato no podrá pedirse la di-

solución anticipada de la sociedad, salvo

en el caso de constatarse fehacientemente
una pérdida del capital social, que ex-

ceda del veinte por eiento, con relación

al último ejercicio. — Octavo: Las reso-

luciones se adoptarán por simple mayo-
ría de votos, requiriéndose la unanimidad
para el cambio de obieto de la sociedad,
adquisición, enajenación o gravamen de
bienes raíces, su asociación o fusión con
otras entidades, incorporación de nuevo»
socios, y en general los supuestos con-

templados en el art. 18, primer párrafo'

de la ley 11.645. cuyas disposiciones se.

aplicarán supletoriamente, a todo lo no
expresamente previsto en este contrato.
— Noveno: En caso de fallecimiento o

incapacidad de uno de los socios se pro-

cederá de inmediato a practicar un in-

ventario y balance general, siguiendo
las normas de la contabilidad y especial-

mente las cifras del último balance, a

fin de establecer el haber que correspon-

da al socio fallecido o incapaz. Los socios

no afectados podrán optar por continuar
en el giro de la sociedad, haciéndose car-

go del activo y pasivo, en la forma pre-

vista en al cláusula precedente,^, siguién-

dose la norma del art. 7 para la devolu-
ción del capital al representante legal

o derecho-habientes del socio incapaz. Lo.¡

herederos o los representantes legales de
éste último, 6i fueren varios, deberán
designar una sola persona que invista

su representación, con ~d"«recho de fisca-

lización, a los efectos del cumplimiento
de las previsiones de este contrato, pero

sin facultades de administración ni inge-

rencia en la marcha de los negocios so-

ciales. — Déc-imo: Toda duda o diver-

gencia que se suscitara entre ice socios.

en cuanto a la interpretación áe estí

contrato o de cualquiera de sug. eláusu

lÉfe o de su cumplimiento, o bien een-su.'

derecho habientes o representantes, lega

les (en el caso previsto en el art. 9? ) Be

rá sometida a la decisión de arbitro

amigables componedores, conforme a i<

dispuesto en el título XVIII del Códig<

de Procedimientos Civiles de la Capital
Undécimo: Siendo meramente enunciativa'
las actividades defamadas en el artíeuli

primero a las cuales se dedicará la so
eieclad. se deia constancia de que pedr'
efectuar torta clase de actividades licitas

inelneive la adquisición de bienes- raice?

muebles, inmuebles, etc. — Transitorio
Las partes autorizan al Dr. Osear Brons
téín a fin de que gestione la inseripeiói

del presente, en el Registro Público d>

Comercio, pudiendo presentar toáas la*

peticiones necesarias a. tal fin y retira
testimonios. Be conformidad, se otorg-
el presente, en. Bueno^" Aires, a Veintj
cuatro de marzo de 1951. — A. L. Agaz
zi. __. Luis A. OHvarez. — Bensio»
Szwarcman.
Buonos Aires, 8- de Agesto de 1951. -

Eurirjue L. Mascardi. secretario.

$ 405— e,16i8-N<í 18.781 - V.22JSI51

ABO
Sociedad de' Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Naeic.
nal de Primera Instancia, en lo Comei
cial de la Capital Federal, Doetor Raúl .Re-

dríguez Quesada, Secretaría N? 15 sehae-
saber por cinco días el siguiente edieto

Escritura Np 293. En. la Ciudad de Bu*
nos Aires, Capital de la República Ar
gentina, a 3 de Mayo de 1951 ante mí
Escribano autorizante y testigos que sus
criben, comparecen clon. Francisco "V-allon-

y don Carlos Alfredo Santamaría, solté
ros, domiciliados legalmente en la cato
Uruguay Nt> 335, de este vecindario, ma
yores de edad y personas de mi conocí
miento doy fe. conio de que dicen: Qm
por escritura de fecha 11 de Febrero dt

1948 otorgada ante mi colega don Mareo
Estrín 3' al folio 77 vto. de este misme
Registro Np 217 a su. cargo y de mi ads-
cripción, conjuntamente con don Benito
Antonio Abeledo y don Eduardo Arias
constituyeron una sociedad mercantil qu«
gira en plaza bajo la denominación d*
"Ado", Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada con asiento y domicilio en esta
Capital, actualmente en la calle Uruguay
N? 335, con el obieto y demás estipula
eiones contenidas en el contrato soeial de
referencia, cuyo plazo de duración se

fijó en» el de 3, años a contar desde e
le de Febrero de 1948, habiéndose ins-

cripto en el Registro Público de Comer
ció el 16 de Julio de ese mismo año baj«
el N? 1005 al folio 491 del libro 13 de
Contratos de Sociedad de Resp. Ltda. Que
posteriormente y por la escritura que s«

otorgó el 4 de' Agosto de 1948 al folio
716 de este mismo Registro y por ante
mi mencionado colega don Marcos Es-
trín, los nombrados don Benito Antonio
Abeledo y don Eduardo Arias vendieron,
cedieron y transfirieron a favor de sus
consocios, los actuales comparecientes clon

Francisco Valloue y don Carlos Alfredo
Santamaría su participación en 'concepto
de capital y ganancijs y todos los- dere-
chos y acciones que tenían y lea' corres-
pondían en la sociedad referida, transfi-
riéndoles sus respectivas cuotas de capi-
tal, quedando por lo tanto los dicentes
como únicos socios y componentes de di-

cha sociedad, inscribiéndose así en el alu-

dido Registro Público de Comercio de
esta Capital el 29 de Noviembre subsi-

guiente bajo el Np 2155 del libro 15 de
Contratos do Sociedades de Resp. Ltda.
Y continúan diciendo los comparecientes:
Que habiendo vencido el plazo de dura-
ción de la sociedad expresada eí día 1°

de Febrero próximo pasado han resuelto
de común acuerdo en prorrogarla, a cuyo
efecto reproducen a continuación el con-

trato social que ha de regirla bajo las

cláusulas y condiciones siguientes: Pri-

mera: La sociedad girará bajo la deno-
minación de "ABO". SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA y tendrá
su domicilio y asiento principa! en esta

Ciudad, actualmente en la calle Uruguay
Ne 335, pudiendo establecer agencias, su-

cursales o representaciones en cualquier

otro lugar de esta República si así Jo

resolvieran los socios. Segunda: Su plazo

de duración se fija en el de 5 años a

contar desde el expresado día 1p de Fe
hrero de 1951. a cuya fecha retrotraen

el giro de los negocios y operaciones so

cíales. Tercera: El objeto de la sociedad

lo constituye princ'palmente la explota-

ción de! negocio de publicidad en genera'

v subsidiariamente la de comisiones, con
signneiones. mandriles v representacione

en general, por cuenta propia y¡o ajen;
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yjo ea participación con otras sociedades

o personas. Para cumplir estos fines la

sociedad podrá adquirir por compra, da-

ción en pago, permuta o por cualquier

otro título oneroso o gratuito toda clase

do bienes muebles, inmuebles, semovien-

tes, mercaderías, créditos, títulos, dere-

chos y acciones, vender esos mismos bie-

nes o los que ya posea, enajenarlos, trans-

ferirlos, permutarlos y cederlos todo por

los precios, plazos, formas de pago y de-

más pactos y condiciones que convengan,

dar y tomar dinero en préstamo con o

sin garantía real o personal, aceptar y
constituir hipotecas a favor del Banco
Hipotecario Nacional, de la Provincia de

Buenos Aires y de otros Bancos nacio-

nales o particulares, de acuerdo con sus

leyes orgánicas y reglamentos de Compa-

ñías, sociedades o particulares, anticresis,

prendas y cualquier otro derecho rea!,

por las cantidades, plazos, intereses y de-

más condiciones que se estipulen; efec-

tuar cualquier clase de operaciones ban-

cadas y de crédito, con los Bancos de la

Nación Argentina, Central de la Repú-

blica Argentina, de Crédito Industrial Ar-

gentino, de la Provincia de Buenos Aires,

Hipotecario Nacional y demás Bancos
particulares y en cualquiera de sus su-

cursales qu? tengan por objeto librar,

descontar, ceder, aceptar y negociar de

cualquier otro modo letras de cambio, pa-

garés, giros, cheques y otras obligaciones

y documentos de crédito, constituir pren-

das y en general ejecutar toda clase de

actos, contraer toda clase de obligaciones

y adquirir, toda clase de derechos que

se relacionen con los objetos sociales,

abrir cuentas corrientes en los menciona-

dos establecimientos bancarios, girando

sobre los fondos que estuviesen deposita-

dos o en descubierto; hacer depósitos de

dinero en caja de ahorro, plazo fijo o

a la vista, novaciones y cualquier renun-

cia gratuita, remisión o quitas de deu-

das, cobrar v percibir todo lo que se

adeude a la sociedad por cualquier con-

cepto actuar ante las autoridades admi-

nistrativas y judiciales con facultad de

transigir, comprometer en arbitros juris

o arbiíradores. renunciar al derecho de

apelar o a prescripciones adquiridas, pro-

rrogar o declinar jurisdicciones, formar
sociedades principales o subsidiarias, con

cualquier persomi o personas que explo-

ten negocios afines o similares a los que

constituyen el objeto de la presente, fu-

siones con otras sociedades, prorrogarlas,

modificarlas, disolverlas y liquidarlas;

realizar en nombre de la sociedad todas

las funciones que según los Códigos Civil

y de Comercio requieren poderes especia-

les y conferir mandatos generales y es-

peciales, otorgar, aceptar y firmar todos

los instrumentos públicos y privados que

fueren menester, entendiéndose esta enu-

meración como simplemente enunciativa y
no como limitativa. Cuarta: El capital

social lo constituye la suma de $ 20.000

mjn. de c'l., dividido en 20 cuotas de

$ 1.000 de igual moneda cada una, ínte-

gramente suscripto y aportado por los

socios por partes iguales, en la proporción

do 10 cuotas o sean'$ 10.000 de la indi-

cada . moneda cada uno. Quinta: La direc-

ción y administración de la sociedad es-

tarán a cargo de ambos socios, quienes

quedan designados Gerentes de ía misma,

teniendo el uso conjunto de la firma so-

cial para todos los actos, contratos y
asuntos sociales, quedándolos absoluta-

mente prohibido emplearla o comprome-
terla en prestaciones a título gratuito,

fianzas e intereses ajenos a la sociedad.

Sexta: Los socios señores Vallone y San-

tamaría deberán dedicar exclusivamente

todo su tiempo, actividad, celo y compe-

tencia a la atención de los negocios so-

ciales, no pudiendo ninguno de ellos en-

trar directa o indirectamente en opera-

ciones ajenas al giro'social bajo pena de

Ber excluidos de la sociedad y de hacerse

responsables de los daños y perjuicios que

ello ocasionare y pasibles del pago de los

mismos y de la indemnización que judi-

cialmente se estableciera. Séptima: Ca-

da año al 30 de Junio se practicará un
inventario y balance general de las ope-

raciones y negocios de la sociedad sin

perjuicio de los parciales o de comproba-

ción que los socios podrán practicar cuan-

do lo consideren conveniente, llevándose

al. efecto la contabilidad de las mismas
de acuerdo a las prescripciones legales.

Las ganancias o pérdidas resultantes de

cada balance anual se distribuirán o so-

portarán entre los socios por partes igua-

les, previa deducción del porcentaje es-

tablecido, por el Articulo 20 de la Ley
11645 para formar el "Pondo de Reserva
Legal". Octava: Si de algím balance re-

sultare una pérdida que representara el

20 % del capital social, salvo disposición

unánime en contrario, de los socios, la

sociedad entrará inmediatamente en li-

quidación. Novena: La aprobación de los

balances y de las resoluciones que inte-

resen a la sociedad serán adoptadas por

mayoría de votos, computados a razón de

uno por cada cuota de capital, con ex-

cepción de aquellas resoluciones para las

cuales la ley exija unanimidad. Transcu-

rridos 10 días de los respectivos balan-

ces sin haberse formulado observación

alguna a los mismos, se los tendrá defi-

nitivamente por aprobados. Todas estas

resoluciones y las demás que interesen a

la sociedad serán consignadas en un libro

de Actas que se llevará debidamente ru-

bricado. Décima: Las cuotas sociales po-

drán cederse libremente entre los socios,

pero no a terceros extraños a la sociedad,

para lo cual se Tequiere el consentimien-

to unánime de los socios. Décima Prime-
ra: En caso de fallecimiento o incapaci-

dad física o legal de alguno de los socios,

el otro deberá, practicar y terminar den-

tro de los 10 días un inventario y ba-

lance general a la fecha de incapacidad
ó 'deceso, admitiendo en esa operación la

vigilancia de un representante único del

incapaz o de los herederos del fallecido.

Cualquier reclamación centra ese balan-

ce deberá interponerse en el perentorio

término de 15 días a contar desde la

fecha de su confección, pasados los cua-

les se tendrá por definitivo y aprobado.
Dentro de ese mismo término los repre-

sentantes del incapaz o herederos del so-

cio fallecido deberán optar: ya sea por

su continuación como asociados mediante

la designación de un solo representante

con los mismos derechos y obligaciones

del causante . o ya sea por el retiro de

su capital, en cuyo caso se procederá a

la liquidación de la sociedad, que será

realizada por el socio sobreviviente o ca-

paz con la simple fiscalización del repre-

sentante de! incapaz o de sus herederos.

Décima Segunda: La liquidación y parti-

ción de la sociedad se efectuará de acuer-

do a las prescripciones establecidas en el

Código de Comercio. Décima Tercera:

Toda divergencia que se suscite entre los

socios, sus herederos o representantes le-

gales durante la vigencia de la sociedad

o con motivo de su disolución o liquida-

ción, será dirimida por amigables compo-

nedores nombrados uno por el o los socios

que pidan el arbitraje y otro por el o los

demás socios, ambos arbitradores debenVr

ser nombrados dentro del término de 5

días a contar desde la fecha en que se

solicite el arbitraje y deberán dictar su

laudo dentro de los 15 días de la fecha

de aceptación del cargo, pudiendo éstos,

a su vez designar un tercero para el caso

de discordia, cuyo laudo será inapelable.

Si no hubiere acuerdo para designar el

arbitrador tercero su designación será

efectuada por el Presidente de la Bolsa

de Comercio de Buenos Aires. Bajo las

13 cláusulas que anteceden los compare-

cientes dejan formalizado el presente con-

trato a cuyo fiel cumplimiento se obli-

gan conforme a las disposiciones conte-

nidas en el mismo y a las legales en

vigor. Leída y ratificada la firman con

los testigos presentes don Mauricio Golod

y don Salvador Alvarez Alonso, vecinos,

mayores de edad y de mi conocimiento,

doy fe. — Francisco Arallone. — Carlos

A.' Santamaría. — Tgo.: M. Golod. — Tgo.:

S. Alvarez Alonso. Hay un sello. Ante

mí José V. San Martín. — Buenos Aires,

2 de Agosto de 195.1. — Slr. Agosto (va-

1^). — Enrique L. Mascardi. secretario.

$ 400.— e.l6|S.-N? lS.703.-v.22¡S|51.

APLIN Y TUDOR
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición dei señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial

N'-' 6 Dr. Carlos J. Varangot, Secretaría

del autorizante, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Testimonio. En la ciudad de Buenos

Aires a los veinticinco días del mes de

julio de mil novecientos cincuenta y uno,

entro don Archivald D'Oyly D'auvergne

Aplin y don Owen Marsden Tudor, am-

bos solteros, mayores de edad, ingleses,

domiciliados en Avenida Corrientes cua-

trocientos cincuenta y seis y Santa Fe

mil setecientos sesenta y nueve, piso

quinto, Capital Federal, respectivamen-

te, dejan constituida una Sociedad de

Responsabilidad Limitada que se regirá

por las siguientes cláusulas: Primera: La
Sociedad girará bajo la denominación de

" APLIN ^ Y TUDOR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con
domicilio real y legal- en esta Capital

calle San Martín doscientos uno, o don
de los socios resuelvan trasladarla pu-

diendo establecer sucursales, depósitos

y representaciones sociales en cualquier

parte del país o del extranjero. — Se-

gunda: Tendrá por objeto la explotación

del comercio en el ramo de importación

exportación, comisiones y consignaciones,

representaciones y compra-venta de -mer-

caderías en general. — Tercera: La du-

ración será de cincuenta años a contar

desde el primero de agosto del corriente

año. Si algún socio deseare la disolución

anticipada, lo comunicará al otro con

•eis meses de anticipación. — Cuarta:

El Capital Social se fija en cincuenta

mil pesos moneda nacional aportado en

efectivo y dividido en cuotas de cien

pesos. De ellas corresponden trescientas

treinta y tres cuotas al socio señor Aplin

y ciento sesenta y siete al socio señor

Tudor. — Quinta: Cada cuota de capital

da derecho a un voto en las deliberacio-

nes sociales. — Sexta: La gerencia de

la Sociedad queda a cargo de ambos so-

cios en forma indistinta quedándoles úni-

camente prohibido comprometerla en

asuntos ajenos a la Sociedad. — Sépti-

ma: El día treinta y uno de julio de ca-

da año se practicará un Balance' General

e Inventario, los qué, de no ser observa-

dos dentro de los sesenta días quedarán'

automáticamente aceptados por' los 'so-'

eios. — Octava: De las utilidades líqui-

das se separará un cinco por ciento para

formar la reserva legal hasta alcanzar

un diez por ciento del .Capital Social. El

remanente será distribuido entre los so-

cios en proporción a sus cuotas de Ca-

pital, las pérdidas cuando las hubiere,

serán soportadas en igual proporción. —
Novena: En caso de incapacidad o muer-

te de alguno de los socios, sus represen-

tantes o herederos deberán unificar su

representación y la sociedad continuará,

salvo que. el socio superviviente optare

dentro de los sesenta días del falleci-

miento, adquirir las cuotas del Socio fa-

llecido o incapacitado. En- este último

caso el importe a pagar será el que in-

dique '.-orno Capital el último Balance

anual practicado más cualquier suma que

por concepto de llave fijaren los audito-

res actuantes de la Sociedad, quienes fi-

jarán asimismo la forma de pago. Bajo

las cláusulas que anteceden dejan los

integrantes formalizada la Sociedad cu-

yas disposiciones se obligan a cumplir

conforme a derecho, firmando en prue-

ba do conformidad en el lugar y fecha

arrjbá indicados. — A. Aplin. — O. M.
Tudor.

Buenos Aires, agosto 9 de 1951. —
Luis C. Benítez Cruz, secretario.

$ 160.— e.lOiS-N? 18.769-v.22;S;»l

AMPETEE.S
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de

la Capital de la República. Argentina,

Doctor Carlos Alberto Espiro, Secretaría

del autorizante, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto: Que por escritu-

ra otorgada en esta Capital, el siete del

corriente, ante el Escribano Osear E.

Urrutia, Registro 3.1S, doña Clara Amo-
mu de Peterson ha cedido a don Rober-

to Francisco Manuel Ortner, Quinientas

Cuotas de Cien Pesos de h, sociedad "AM-
PETERS, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", con domicilio en

la calle J. A. Terry 314; han ingresado a

dicha Sociedad los señores Néstor Benvc-

nuto Passalaqua y José Carlos Damián
Peterson; se ha fijado un nuevo plazo de

duración de veinte años a contar de la

fecha de dicha escritura; se ha elevado el

capital social a Trescientos Mil Pesos di-

vidido en Trescientas Cuotas de Mil Pe-

sos, totalmente integrado; se ha estable-

cido que la Sociedad podrá explotar todos

los ramos que forman su objeto al por ma-
yor y menor y se ha nombrado Gerentes a

los señores José Carlos Damián Peterson,

Néstor Benvenuto Passalaqua y Roberto
Francisco Manuel Ortner, con facultad de

actuar indistintamente. — Buenos Aires,

31 de julio de 1951. — Manuel Vida! Mo-
lina (h.) secretario.

$ 05.— e.lG¡S-N? 18.793-v.22jS|51
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BERRA Y BTJIRA
Sociedad de Responsabilidad. Limitada
Por disposición del señor Juez Nacional

de primera instancia en lo comercial de

la Capital Federal, a cargo del Juzgado
N» 7, Dr. Luis Alberto Palacio, se hace
conocer por el término de cinco días el

siguiente edicto.

Testimonio: Entre los Señores Julio

Benjamín Berra y Demetrio Buira domi-
ciliados en las calles Tres de Febrero
N? 438 y Sarmiento 6-13 respectivamente,

de esta Capital, ambos mayores de edad,

argentinos, casados, han convenido por
este acto, constituir una Sociedad de Bes-,
ponsabilidad Limitada, bajo el régimen
de la Ley 11,645 y disposiciones legales

concordantes, conforme a las siguientes
cláusulas: Primera: Esta sociedad sucede

y se hace cargo del activo y pasivo de
la sociedad colectiva que . gira bajo la

razón social "Berra y Buirá", integ"ada
por los mismos integrantes, cuyo contrato
fué inscripto en el Registro Público de
Comercio el 31 de Diciembre de 1943 al

folio 3S8 del libro 45 de Contratos Priva-

dos. En virtud de este convenio, dicha
razón social se transforma en esta otra

de Responsabilidad Limitada. — Segunda: 1

Con efecto retroactivo al primero de Ju-
lio de 1951, queda constituida esta So-
ciedad, que girará bajo el rubro de "BE-
RRA. Y BUIRA S. R, L." con asiento de
sus actividades en la calle Sarmiento 643-

do esta ciudad, donde constituyen domi-
cilio y a efectos de continuar el rubro-
comercial de su antecesora, en los ramos
de . ".Consignaciones, Comisiones y Repre-
sentaciones." Tercera: Podrán también.
habilitar, sucursales o agencias en el

país o. extranjero y dedicarse a Impor-
taciones, y . exportaciones. — Cuarta: El
capital social lo constituye ia suma de
Cuarenta mil pesos nacionales aportados
por* los socios por partes iguales en efec-

tivo y efectos, de acuerdo al balance que
se firma por separado y forma parte
integrante del presente. En consecuencia
resulta completamente aportadas e inte-

gradas. Cuarenta cuotas do un mi! pesos
nacionales cada una y que corresponden:
veinte al Sr. Berra y veinte al Sr. Buira.
— Quinto: El término de la duración de
la sociedad, será de diez años á contar
desde . la. .fecha . de - su constitución. —
Sexta: La dirección, administración y
representación legal de la sociedad será
ejercida/ indistintamente por cualquiera
de los dos socios y por igual en el uso
de la firma, bajo la denominación social

y con la sola limitación de no comprome-
terla en prestaciones a título gratuito,
en negociaciones agenas al giro social,

ni en garantías, avales o fianzas en favor
de terceros. Ambos actuaran en calidad
de gerentes. — Séptimo: Para el mejor "

cumplimiento de sus fines, la Sociedad
tendrá capacidad jurídica, para adquirir
por compra u otra forma, bienes muebles,
semovientes o raices, constituir gravá-
menes sobre los mismos, venderlos, arren-
darlos, transferirlos, tomar préstamos ga-
rantizados o no; celebrar contratos de
locación; conferir poderes generales o
especiales; realizar las operaciones ban-
carias, hipotecarias y comerciales que
considere conveniente para el cumplimien-
to de sus fines, pudiendo operar con Ban-
cos particulares, nacionales o extranjeros,
sin limitación alguna en bien de los inte-

reses sociales. — Octava: El ejercicio

económico financiero de la sociedad, se

cerrará el 30 de junio de cada año fecha
en la cual se practicará un balance ge-

neral, pudiendo practicarse otros en cual-

quier techa, parciales o de comprobación.
— Novena: Las utilidades o pérdidas que
resulten de cada ejercicio, serán distri-

buidas o soportadas por partes iguales.

De las utilidades líquidas, se destinará
un cinco por ciento para formar el fondo
de reserva legal, hasta totalizar el diez
por ciento del capital que establece la ley;

Décima: El socio que deseare retirarse

de la Sociedad, deberá hacerlo saber al

otro con seis meses de anticipación. Sus
cuotas no podrán ser transferidas a ter-

ceros, sin conformidad del. otro socio. —

-

Décima Primera: En caso do producirse :

el fallecimiento de cualquiera de los so-

cios, la sociedad se disolverá y entrará
en liquidación, la que estará, a cargo del •

socio sobreviviente, con el control del
representante de los herederos. — Décima
Segunda: Toda divergencia que se sus-
citare entre los socios con motivo del
cumplimiento o interpretación de este con-

trato, será dirimida por amigables com-
ponedores designados por las partes. —

.

Décima Tercera: En todo cuanto nó se

hubiera estipulado expresamente en este
contrato, regirán las disposiciones de la

ley 11.645 y las afines del Código da
Comercio. En prueba de conformidad y
obligándonos fielmente a lo pactado, fir-

mamos en Buenos Aires a los 30 días
del mes de Julio de 1951. — Firmado:
Julio Benjamín Berra. — Demetrio Buira..

— Buenos Aires, 9 Agosto de 1951. —-.

Manuel A. Cabrera, secretario.
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CIENTiriLM
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Comercio Doctor Carlos ' Jorge.

Varangot, Secretaría del Autorizante, se-
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hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

Testimonio. Contrato de Sociedad de

Responsabilidad Limitada. Entre los Se
ñores: Rubén Darío, nicaragüense, domi-

ciliado en la calle Montevideo N<? 1559.

piso 59, Giordano Ruzzier, italiano, do-

miciliado en calle Suipacha Ni 1022, piso

1*, Amérieo Méndez, argentino, domici-

liado en calle Paroissien N<? 3872, depar-

tamento 8, y Martín Katz, alemán, do-

miciliado en Palpa No 3662, todos casa-

dos primeras nupcias, mayores de edad

y hábiles para este acto, se conviene en

celebrar el presente contrato de Sociedad

de Responsabilidad Limitada, que sujetan

a las disposiciones de la Ley 11645 y a

las siguientes cláusulas y condiciones:

Primera: Queda constituida en la fecha

entre, los nombrados una Sociedad de

Responsabilidad Limitada, que tendrá co

mo objeto la explotación en común bene^

ficio de tina Empresa Productora Cine-

matográfica y Afines, que tendrá su

asiento en la Capital Federal, calle Mon-
tevideo,,, IS'ij 1559, pudiendo cambiarlo de

acuerdo con las necesidades sociales, co-

mo asimismo establecer Sucursales o

Agencias en cualquier punto de la Re-

pública. — Segunda: La Sociedad gi-

rará bajo la denominación "CIENTL
PILM, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", y tendrá una du-

ración de diez años, a partir de la fe-

cha. — Tercera:' El Capital de la So-

ciedad lo constituye la suma de Cien

Mil Pesos Moneda Nacional de Curso

Legal ($ 100.000.— m/1.) dividido en

Cien cuotas de mil pesos m/1. cada una,

las que se encuentran totalmente sus-

criptas e integradas por los asociados en

proporción de: Veinticinco cuotas, re-

presentativas de Veinticinco mil pesos

m/1., por el Señor Rubén Dario, Vein-

ticinco cuotas, representativas de Vein-

ticinco mil pesos m/1., por el Señor Gior-

dano Ruzzier, Veinticinco cuotas, repre-

sentativas de Veinticinco mil pesos m/1,

por el Señor Amérieo Méndez y Veinti-

cinco cuotas, representativas de Veinti-

cinco mil pesos m/1., por el Señor Mar-

tín Katz, estando representado el apor-

te de los socios por instalaciones, mue-

bles y útiles y materias primas, según

consta en el Inventario levantado al

efecto, suscripto de conformidad por to-

dos los socios, y que forma parte inte-

grante de este contrato. — Cuarta
:_
La

administración de los negocios sociales

estará a cargo de todos los socios, los

que podrán actuar al efecto conjunta

o separadamente, en su carácter de So-

cios Gerentes, y por cuyas funciones per-

cibirán sueldos a fijarse de común acuer-

do en reunión de los mismos, de la que

se dejará constancia en el Libro de

Actas rubricado de la Sociedad. Dichos

sueldos se cargarán a gastos de la So-

ciedad. Los socios gerentes podrán re-

presentar conjunta o separadamente a

la Sociedad en todos los actos y ante

cualquier clase de Autoridades, sin ne-

cesidad de poder .especial al efecto. —

-

Quinta: El uso de la firma social estará

a cargo conjunto de dos cualesquiera de

los socios, los que lo liarán- con sus fir-

mas individuales bajo un sello con el

nombre de la Sociedad. Se deja cons-

tancia de que dicha firma no podrá ser

utilizada para fines ajenos a la Socie-

dad, ni ser comprometida en fianzas o

garantías a favor de terceros. — Sexta:

Anualmente, el día 31 de Julio, se prac-

ticará un Inventario y Balance- General,

sin perjuicio de los balances periódicos

de libros que puedan practicarse a so-

licitud de cualquiera de los socios. Que-

da establecido que en dicho Balance Ge-

neral anual las existencias de mercade-

rías y materias primas se tomarán al

costo "y que sobre los bienes del Activo

Fijo se efectuarán las amortizaciones

téénieas admisibles por la Dirección Ge-

neral Impositiva, y que se creara una

Reserva para Despidos de acuerdo con

las disposiciones de las leyes de previ-

sión social vigentes a esa fecha. De la

utilidad neta resultante luego de dedu-

cir dichas previsiones, se destinará un

Cinco por ciento para constituir el fon-

do de Reserva Legal, hasta cubrir un

Diez por ciento del capital' social, y
otras reservas facultativas que los so-

cios podrán establecer de común acuerdo,

mediante inscripción en el Libro de

Actas, las que no podrán exceder de

un 25 c
;í de la utilidad del ejercicio.

El remanente, £i lo hubiera, se distri-

buirá por parfes iguales entre los so-

eios, o se acreditará en sus respectivas

mentas particulares. Las pérdidas, si

as hubiera, serán soportadas también

por partes iguales entre los socios. —
Séptima: Los socios, mediante común
acuerdo del que dejarán constancia en
el Libro de Actas, podrán fijar el mon-
to do los retiros "que cada uno pueda
efectuar mensualmente con cargo a sus

respectivas cuentas particulares. — Oc-
tava: Sin que ello constituya su prin-

cipal objeto, la Sociedad podrá, por in-

termedio de dos cualesquiera de sus so-

cios, actuando conjuntamente y sin ne-

cesidad de poder especial a tales efectos,

efectuar toda clase de operaciones civi-

les o comerciales lícitas, tales como: Im-
portar y exportar mercaderías; operar
en cuenta corriente y girar en descu-
bierto en todos los Raucos del país, na-

cionales o extranjeros, oficiales o par-

ticulares, de los que podrán solicitar y
aceptar créditos, lo mismo que de otras
instituciones y de particulares, a inte-

rés o sin él, pudiendo afectar en ga-
rantía de los mismos, si ello fuera me-
nester, los bienes de la Sociedad; ad-
quirir, transformar y vender bienes 'mue-
bles o inmuebles, sean éstos urbanos o
rurales, pudiendo arrendarlos o gravarlos
con derechos reales; efectuar pagos ex-

traordinarios y hacer novaciones que ex-

tingan obligaciones; renunciar al derecho
de apelar y a prescripciones adquiridas;
efectuar remisiones, renuncias o quitas
de deudas; estar en juicio como actor o

demandado; otorgar poderes especiales o

generales; aceptar, librar y endosar le-

tras de cambio y cheques. La enumera-
ción anterior no se entenderá limitativa
sino meramente enunciativa. -— Novena:
La disolución social antes del plazo fi-

jado en el Contrato solo podrá efectuarse
mediante común acuerdo entre todos los

socios, inscripto en el Libro de Actas,
pero cualquier socio puede solicitar la

disolución social cuando las pérdidas ha-

yan absorbido mas del cincuenta por
ciento del Capital Social. En caso de
disolución, la liquidación de los bienes
sociales se efectuará por los mismos so-

cios, actuando en forma conjunta. — Dé-
cima: En caso dé que un socio deseare
retirarse de la Sociedad transfiriendo sus

cuotas sociales, deberá dar preferencia,

a igualdad de precio, a los socios res-

tantes frente a terceros .ajenos a la

Sociedad, y se compromete a recibir

dicho precio en seis cuotas mensuales
iguales, mediante pagarés sin interés. Los
términos de los mismos comenzarán

(j

contarse a partir del día en que se dé

por aprobado el Balance Especial prac-

ticado al efecto. — Undécima: En caso

de fallecimiento o incapacidad legal so-

breveniente a uno de los socios, los res-

tantes se comprometen a devolver a los

derecho-habientes del fallecido o al cura-

dor del incapacitado, su parte de capital

y utilidades que le hubieran correspon-

dido hasta ese momento, y que se fija-

rán mediante balance especial practicado

al efecto, en la misma forma y plazos

estipulados en la cláusula anterior. -

—

Duodécima: Todo e.aso de duda o diver-

gencia que pudiera suscitarse entre los

socios, ya sea durante la vigencia del

presente Contrato, o al momento de pro-

ducirse la disolución y liquidación so-

cial, será sometida al juicio de arbitros

arbitradores o amigables componedores,
designados uno por cada parte en dis-

cordia, quienes, antes de entrar a cono-

cer, nombrarán nn tercero para el caso

de que no pudieran unificar criterios.

El laudo que los unos o el otro emitie-

ran será inapelable para las partes, que

desde ya hacen expresa renuncia por el

presente Contrato a su derecho de ocu-

rrir a los Tribunales comunes para tales

supuestos. — Décimo Tercera: Queda
facultado el socio Martín Katz para lle-

nar las formalidades a que se refiere el

Artículo quinto de la Ley 11645, a los

efectos de que la Sociedad pueda fun-

cionar como Limitada. En un todo de

acuerdo las partes con las cláusulas que

anteceden, a cuyo fiel cumplimiento se

obligan con arreglo a derecho, firman

cuatro ejemplares del presente, de un
mismo tenor y a un solo efecto, uno

para cada parte, en la Ciudad -de Bue-

nos Aires, a los dos días del mes de

Agosto del año mil novecientos cincuen-

ta y uno. — Rubén Darío. — G. Ruz-

zier. — Amérieo Méndez. — Martín

Katz.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1951. —
Alberto Zambrano, secretario.
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COMPILMEC
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercia! de

la Capital Federal, Doctor Carlos J. Va-

rangot y Secretaría del autorizante, se

hace saber por cinco .días di siguiente

edicto: --'

Testimonio: En la ciudad de Buenos
Aires, a veinticuatro días de! mes de
Julio de mil novecientos cincuenta y uno,

reunidos los señores: Edmundo G. Gag-
neux, Manuel Arí.s, Héctor C. Liaudat

y Alberto Tomé, han convenido celebrar

un contrato de sociedad comercial, de
conformidad con las normas de la Ley
11.645 de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, el que se regirá por las dis-

posiciones de esta ley y por las cláusulas

que a continuación se expresan: Capí-

tulo I — Denominación. Domicilio. Dura-

ción y Objeto. — Primera. Queda cons-

tituida entre los señores: Edmundo Gui-

llermo Gagneux, argentino, casado, con

domicilio en Pampa N» 1853; Manuel
Arís, argentino naturalizado, casado, con

domicilio en Del Progreso No 1203; Héc-

tor César Liaudat, argentino, casado, con

domicilio en Coronel Vivot N? 615, Acas-

suso, y Alberto Tomé, argentino, casado,

con domicilio en Pumacahua No 776, una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,

Que girará bajo la denominación de

'''COMPILMEC", SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, con domi-
cilio legal en la ciudad de Buenos Aires,

actualmente en la Avda. Julio A. Roca
N' 568, pudiendo ser trasladado a cual-

quier otro punto de la ciudad, sin per-

juicio de las sucursales, agencias o re-

presentaciones que podrá la Sociedad es-

tablecer en cualquier punto del país o del

exterior. — Segunda. La Sociedad, cuyo
giro comienza en la fecha, tendrá una du-

ración de 20 años. Esto plazo quedará

automáticamente prorrogado por períodos

de diez años si ninguno de los socios ma-
nifestara su voluntad de dar por termi-

nada la Sociedad mediante telegrama
colacionado dirigido a sus co-asociados

por lo menos con seis meses de antiei-

paeióü al vencimiento del período co-

rriente. — Tercera: La Sociedad tendrá

por objeto la confección, especialmente

por medios mecánicos, de estadísticas,

series estadísticas, costos, inventarios,

controles y todo otro trabajo relacionado

con la contabilidad. Para el cumplimien-

to de sus fines la Sociedad tendrá la

más amplia capacidad jurídica y especial-

mente podrá: a) Contratar con terceros

la realización de toda clase de trabajos

estadísticos y contables, especialmente'

mecánicos; b) Arrendar y comprar má-
quinas de contabilidad estadísticas mecá-
nicas, y en cualquier otra forma realizar

los contratos o convenios necesarios para

disponer de los elementos requeridos para

efectuar los trabajos previstos en el ob-

jeto de la Sociedad; c) Adquirir, vender,

permutar, importar y exportar todo gé-

nero de productos o mercaderías; d) Com-
prar, vender, permutar o arrendar toda
clase de bienes muebles e inmuebles;

e) Adquirir, vender, permutar y ceder

en general créditos, derechos y acciones,

así como administrar e invertir capitales

propios y de terceros en empresas co-

merciales y|o industriales: aceptar, cons-

tituir y transferir prendas de cualquier

naturaleza; f) Adquirir acciones de so-

ciedades anónimas, integrar sociedades

del derecho común, adquirir su activo y
pasivo, fusionarse con ellas; constituir

uueyas sociedades; g) Prestar dinero o

tomarlo prestado en cualquier clase de

moneda o en títulos representativos, de
los Bancos de la Nación Argentina, Cen-

tral de la República Argentina, de Cré-

dito Industrial Argentino, de la Provin-

cia de Buenos Aires, o. de todo otro

Banco oficial, mixto o privado de la

República o del exterior, de sus agen-

cias o sucursales, de instituciones de

crédito en general, conforme a sus cartas

orgánicas y reglamentos o de otras so-

ciedades o personas del derecho privado;

h) Adquirir y transferir marcas, paten-

tes de invención, enseñas comerciales y
obtener sus registros; i) Estar en juicio

como aetora o demandada. Para todo lo

expresado podrá" celebrar cuánto contrato

o acto jurídico fuere menester, suscri-

biendo todos los documentos públicos y
privados y escrituras públicas que fue-

ren necesarios al cumplimiento de los

fines enumerado? y a cualesquiera otros,

pues la enunciación que antecede es solo

demostrativa y no limitativa.- Asimismo

podrá otorgar poderes generales y espe-

ciales con amplitud de facultades y re-

vocarlos, suscribiendo al efecto los do-

cumentos y escrituras públicas pertinen-

tes. Podrá ampliar el negocio con otras

empresas comerciales o industriales afi-

nes o no al objeto de la Sociedad; podrá
celebrar cualquier acto o contrato con-

veniente a los intereses sociales que

estén dentro de las leyes, pudiendo, lle-

gado el caso, resolver sobre el particular

los socios y habiendo conformidad, podrá
la* Sociedad emprender cualquier clase de
negocio lícito sin otra limitación que
las reglamentadas por. las leyes. — Capí-

tulo II — Capital Social. — Cuarta. El
capital social está constituido por la

suma de m$n. 21.000 (veintiún mil pesos

moneda nacional), dividido en doscientas
diez cuotas de m$n. 100 cada una de
ellas, el cual ha sido íntegramente sus-

cripto por los socios en la siguiente pro-

porción: Edmundo G. Gagneux, sesenta
cuotas de m$n. 100 cada una o sean
m$n. tí. 000 (seis mil pesos moneda na-
cional); Manuel Arís, sesenta cuotas de
m$n. 100 cada una o sean m$n. 6.000

(seis mil pesos moneda nacional) • Héctor
C. Liaudat, cuarenta cuotas de m$n. 100

cada una o sean m$n. 4000 (cuatro mil

pesos moneda nacional), y Alberto Tomé,
cincuenta cuotas de m$n. 100 cada una
o sean m$n. 5. 000 (cinco mil pesos mo-
neda nacional), integrando en este acto

el 50 % o sean en total m$n. 10.500
(diez mil quinientos pesos moneda na-

cional). El 50 % restante será integrado

en la forma y oportunidad que determi-

nen los socios. — Quinta. Ninguno de 16s

socios podrá ceder total o parcialmente
sus cuotas de capital a personas extra-

ñas sin ofrecerlas antes a los demás so-

cios, según el siguiente procedimiento:

a) Las ofrecerá primero por telegrama
colacionado a todos los socios en propor-

ein a sus respectivas tenencias de cuo-

tas. Estos deberán manifestar dentro de
los sesenta días si aceptan la oferta, de-

biendo expresar además si están dispues-

tos o no a tomar una parte mayor en.

caso de producirse un nuevo saldo a co-

locar; h) Si la contestación de alguno o

algunos fuera negativa, o no hubiera
manifestación expresa de voluntad, de-

berá ofrecer el sobrante a los socios res-

tantes, que deberán manifestar dentro de
los ocho días si aceptan o no la oferta.

A los efectos de esta cláusula, en la

reunión de socios que apruebe cada ba-

lance anual, se establecerá el valor que
se atribuye a las cuotas y la forma de
pago que se seguirá en caso de transfe-
rencia. El socio que se separe no podrá

exigir suma alguna en concepto de llava

o indemnización. — Sexta: En caso de
fallecimiento o incapacidad legal de uno
o más de los socios, los sucesores del

fallecido o incapaz podrán continuar en
la Sociedad como socios, designando a
uno de ellos para que ejerza su represen-
tación, o si no desearan continuar de-

berán ofrecer las cuotas según la cláu-

sula Quinta. —." Séptima. La Sociedad
será dirigida y administrada por dos Ge-
rentes designados por los socios. Goza-
rán de una remuneración mensual fija

que les será asignada por la Asamblea
de socios, más una participación en los

beneficios determinada en la forma pre-
vista ;en la cláusula Novena. Los Geren-
tes tienen las más amplias facultades
dentro de los fines sociales, sea proce-
diendo conjuntamente o separada o in-

distintamente, para representar legalmen-
te a la Sociedad por eí o por intermedio
de un mandatario, a cuyo efecto podrán
delegar sus poderes, otorgando y suscri-

biendo los documentos y escrituras que
fueren menester; tendrán el uso de la
firma social sin limitación alguna para
los fines sociales, pero no podrán com-
prometerla en obligaciones a fianzas aje-
nas a la Sociedad. Los Gerentes quedan'
expresamente facultados para celebrar
toda clase de contratos con particulares,
sociedades, instituciones, autoridades pú-
blicas nacionales, provinciales y munici-
pales; conferir poderes generales yjo es-

pedales y revocarlos; aceptar y otorgar to-

da clase de garantías, ya sean hipotecarias,
prendarias o personales, declarándose que
les quedan especialmente conferidas las

facultades especiales que determinan los

artículos 7S2 y 1881 del Código Civil (coa
excepción de los incisos 5o, 6? y 608 del
Código de Comercio, los que so dan aquí
por reproducidos, efectuar toda clase do
operaciones con los Bancos Central de la

República Argentina, de la Nación Ar-
gentina, Hipotecario Nacional, de Cré-
dito Industrial Argentino, de la Provincia
de Buenos Aires o cualquier otra institu-

ción bancaria oficial o particular, na-
cional o extranjera y sus sucursales, a
instituciones de crédito o con otras so-

ciedades o personas del derecho privado;
adquirir y transferir marcas, patentes,
enseñas comerciales y obtener sus regis-
tros; comparecer en juicio ante los tri-

bunales .de cualquier fuero o jurisdicción
por sí o por medio de apoderados eon
facultad para promover y contestar de-
mandas de cualquier naturaleza, declinar
o prorrogar jurisdicciones, poner o ab-
solver posiciones y producir todo otro
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género de pruebas e informaciones. De-

jan bien establecido que las facultades

precedente!»' Tire detalladas aon de ca-

rácter enunciativo y no limitativo, con-

viniéndose en forma expresa que los

Gerentes tendrán amplias atribuciones

para el desempeño de su cargo y para
realizar cuantos actos y contratos fueren

menester para el cumplimiento del objeto

social. — Octava: Los socios se reunirán

en Asamblea cada vez que fueren citados

fehacientemente, con una anticipación no
menor de tres días, por uno de los Ge-
rentes o cuando lo solicite un número
de socios que represente por lo menos el

15 % del capital social. La Asamblea
funcionará válidamente con ia presencia
de socios que representen más de la

mitad del capital social y deberá la-

brarse acta de lo resuelto, en un libro

especial existente a tal efecto, el que
será llevado "con las formalidades pres-
criptas por la ley para los libros comer-
ciales. Las decisiones se adoptarán por
mayoría de votos, computándose los votos
de acuerdo con lo prescripto por el ar-

tículo 412 del Código de Comercio, salvo
cuando se trate de compraventa de in-

muebles, fijación de honorarios a los

socios que desempeñen funciones en la
Sociedad, aprobación de los balances
anuales- y designación o remoción de Ge-
rentes, en cuyo caso se requerirá el voto
favorable de las 2¡3 partes del capital,

y en los casos previstos por el artículo 2S
de la Ley 11.645 se requerirá unanimidad.
Los soeios podrán ser representados en
estas Asambleas por otro socio o por uno

de los Gerentes, mediante carta-poder,
cuyo texto se transcribirá en ei Libro de
Actas. — Capítulo IV — Ejeicicio Eco-
nómico. J— Distribución de Utilidades. —
Novena. Anualmente, el día 30 de Junio,
se cerrará el ejercicio económico finan-
ciero de la Sociedad, practicando un ba-
lance e inventario general, él <jue deberá
ser considerado y aprobado por los soeios
reunidos en Asamblea dentro de los se-
senta días subsiguientes. Sin perjuicio
del balance general, se podrán efectuar,
en. cualquier época del año, y a reque-
rimiento de cualquiera de los socios o

cuando uno de los Gerentes lo estime
necesario, balance parciales o de com-
probación. A los efectos de la determi-
nación de las utilidades líquidas que
arroje el ejercicio económico, se deberán
efectuar en primer término la* amortiza-
ciones sobre los rubros del activo que
lo requiera técnicamente; del remanente
se separará el 5 % para la constitución
del fondo de reserva que determina el

artículo 20 de la Ley 11.645, y hasta
alcanzar el 10 % del capital social. Se
reservarán luego los impuestos, tasas y
contribuciones que corresponda pagar a
la Sociedad, pudiendo apartarse además
cualquier suma para la constitución de
reservas facultativas o fondos de previ-
sión. Previa deducción de las participa-
ciones a los Gerentes previstas en la

cláusula Séptima, de las gratificaciones
al personal y de las provisiones o sumas
que se estime conveniente con cualquier
destino, el resto se distribuirá entre los

socios proporciónala! ente al capital. Los
socios no podrán retirar las utilidades
mientras el pasivo del balance en que
s han devengado exceda del monto del
capital. Si el pasivo representa más del
7o % del capital, los socios sólo podrán
retirar el 60 % de las utilidades. Los
saldos acreedores y deudores de las cuen-
tas particulares de los soeios (que pro-

"vengan de utilidades no retiradas) go-
zaran de un interés que fijara la Asam-
blea de soeios. Las pérdidas, en caso que
las hubiere, serán soportadas por los

soeios también en proporción a sus apor-
tes. — Décima: Si Jas pérdidas excedie-
ran en cualquier momento del 50 % del
capital suscripto, cualquiera de los socios
podrá exigir la liquidación y partición
de la Sociedad, la que será practicada
por los socios Gerentes o por los soeios
o personas que a ese efecto se designen.
La liquidación se llevará a cabo de acuer-
do con las normas establecidas por los
artículos 434 y siguientes del Código de
Comercio. — Undécima: Todas las di-

vergencias o cuestiones que se suscitaren
entre los socios, o entre' los soeios y
herederos de alguno de ellos,

. o con el

representante legal de un socio incapaz,
con motivo de la interpretación, cum-
plimiento y ejecución de este contrato,
o de la disolución, liquidación y parti-
ción de la Sociedad, serán sometidas a
un arbitro arbítrador, amigable compo-
nedor, nombrado por las partes de común
acuerdo. Agotados los recui-íOs para ob-
tener la coincidencia de opiniones, las
partes someterán sus diferencias a la
justicia ordinaria. — Duodécima: Todos
ios casos no previstos en este contrato,

¿e regirán por las disposiciones d :e la

Ley 11.645 y complementarias de los

Códigos de Comereio y Civil, en cuanto

les fueren aplicables. — Décimo Tercera:

Los socios resuelven en este acto de-

signar Gerentes de !a Sociedad, con las

facultades previstas en la cláusula Sép-

tima de este contrato, a los socios se-

ñores: Edmundo G. Gagneux y Manuel
Arís. — E. G. Gagneux. — M. Arís. —
Alberto Tomé. — H. C. Liaudat. — Bue-
nos Aires, 8 de agosto de 1951. — Al-

berto Zambrano, secretario.

$ 540.— e.l6jS-ísT9 18.697-v.22¡8¡51

CARRODILLA SAMTA FE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del ¡?r. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital de la República Dr. Raúl Ro-
dríguez Quesada, secretaria del autoíizan

te, se hace saber durante eineo días que,

por escritura pasada an!e._el escribano
Don Ignacio M. Allende con fecha 3 de
Julio de 1951, la sociedad que gira en
esta plaza bajo el rubro de " CARROPI-
LLA SANTA PE SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" ha au-
mentado su capital de t 100.000 a pesos
300.000 m|n el que queda, en cuotas dé
$ 1.000, suscripto por los socios en la si-

guiente forma: B. F. Nazar Anchorena
e Hijos Soe. de Resp. Lda. 160 cuotas;
Alberto Nazar Anehorena 30 cuotas; Al-
fredo Eduardo Rueda 30 cuotas; Aquilea
Aeerbi 30 cuotas; Josefina Nazar Aneho-
rena de Zorraquin 15 cuotas y Adolfo
Carlos Bruzzo 35 "cuotas. — Buenos Aires,
Agosto 9 de 1951. — Enrique L. Masear-
di, secretario.

$ 40.— e.l(i|S-N» lS.764-v.22¡8|51

"£"

ESTABLECIMIENTOS
METALURGIÍ.-OS

BEIAE
Sociedad de Responsabilidad Lira;

El señor Juez Nacional do Primera Ins-

tancia en lo Comercial Dr. Norberto Gow-

lan, hace saber por cinco días que en

los edictos publicados desde el 26 de ju-

nio del corriente año, haciendo saber, la

constitución de los ESTABLECIMIEN-
TOS METALÚRGICOS BRIAK S. R. L.,

por error se hiza constar el rubro Briart

con T final. — Buenos Aires, 10 de agosts

de 1951. — E|l. Nacional. — Vale. — Car-

los Castro Walker, secretario.

$ 25.— e.l6!S-N? 18.776-v.22|8|51

ECOS PUBLICITARIOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacional

de 1' Instancia en lo Comercial de la

Capital Dr. Luis Alberto Palacio, a cargo

de! Juzgado N? 7. secretaría del autori-

zante, se liace saber por cinco días el

siguiente edicto:

Folio 667. — Primer Testimonio. —
Escritura número cuatrocientos veinte. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a trece de

julio de mil novecientos cincuenta y uno,

ante mi, Escribano Autorizante y testigos

al final firmados, comparecen: don Nerio

Jorge Figueroa, argentino, de treinta y
cinco años de edad, casado en primeras

nupcias con Felisa Dolores Reyes, domi-

ciliado en Mansilla tres mil doscientos

diez y seis, segundo piso F.;' don Juan
Grassi, argentino, de treinta y dos años

de edad, casado en primeras nupcias con

María Elena Lecca, domiciliado en José

Evaristo Uriburu mil cuatrocientos se-

senta y ocho, primer piso C. y don En-

rique Llanas, argentino, de veintitrés años

de edad, casado en primeras nupcias con

Giulitta Cesarina Carola Ratto, domici-

liado en Arenales mil cincuenta y seis,

tercer piso C. — Todos los comparecien-

tes son vecinos de esta Ciudad, hábiles

y de mi conocimiento, doy fé y dicen:

Haber constituido una Sociedad Comer-
cial que se regir', por la Ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco y concordante

del. Código de Comereio y por las dispo-

siciones que emanan de las siguientes

cláusulas: Primero: Consta desde el dia

primero de julio de mil novecientos cin-

cuenta y uno, fecha a la que retrotraen

los efectos del presente contrato y por

el término de diez años, queda constituida

entre los comparecientes una Sociedad
de Responsabilidad Limitada, que gira-á

v.actuará bajo la denominación de "ECOS
PUBLICITARIOS SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" y tendrá
su domicilio en esta Capital, actualmente
en la calle Lavalle dos mil treinta y ocho,
segundo pisó G. donde mantendrá el

asiento principal de sus negocios, sin

perjuicio de establecer .sucursal, agencias
o filiales en otra parteiídel Territorio de
la República o en el Extranjero. — Se-

gundo: La Sociedad tendrá por objeto
dedicarse a la pubücida-d en todos los

medios como asi también en todo negocio
afín o que los socios de común acuerdo
decidan incorporar al objeto social. -

—

A los efectos de la instalación de sus
negocios la sociedad tendrá la. facultad
de comprar, vender e hipotecar bienes
inmuebles. — Tercero: El capital social

queda determinado en la cantidad de
Treinta Mil Pesos moneda nacional, di-

vidido «n trescientas cuotas de cien pesos
moneda nacional cada una, correspon-
diendo en el. a! socio Nerio Jorge Figueroa,
cien cuotas representativas d-e diez mil
pesos; al socio Juan Grassi, cien cuotas
que representan diez mil pesos moneda
nacional; y al socio Enrique Llanas cien
cuotas representativas de diez mil pesos
moneda nacional. — Cuarto: El importe
total del capital es integrado en la si-

guiente forma: El cincuenta por ciento
o sea lia suma de quince mil pesos lo

entregan en este acto todos- los soeios,

proporeionalmente a sus cuotas para ser

depositado conforme -a la Ley en el Banco
de la Naeión Argentina y a la orden de
l-i Sociedad. — El resto, lo integrarán
cuando el giro de la Sociedad lo haga
necesario. — Quinto: La. dirección y
administración de la Sociedad estará a

cargo de todos los socios indistintamente,
quienes asumen el carácter de gerentes

y el uso de la firma soeial estará a cargo
de uno cualquiera de ellos, quienes sus-

cribirán su firma personal después del

aditamento "Ecos Publicitarios Sociedad
de Responsabilidad Limitada" quedan-
Joles expresamente prohibido comprome-
terla en negocios extraños u operaciones
ajenas a la sociedad, ni prestarla en fian-

zas o garantías personales a favor de
terceros. — Los gerentes tienen todas las
facultades y poderes para representar a

la sociedad y actuar en todos los actos,

contratos, escrituras, gestiones y diligen-

cias que deban efectuar en nombre de
las mismas; realizar toda clase de opera-
ciones comerciales y banearias, contratos,

préstamos con tereeros con o sin garantías
reales, prendarias o personales, otorgar po-
deres especiales o generales, revocarlos o no,

constituir derechos reales sobre toda clase

de bienes y efectuar toda dase de operacio-
nes para los que se requieren poder espe-
cial según lo dispuesto tu el. articulo mil
ochocientos ochenta y uno del Código-
Civil. — Sexto: Anualmente el treinta

de Noviembre de cada año se practicará
un inventario y balance genera), de acuer-
do con las normas «n vigor y las esti-

puladas por la Dirección General Imposi-
tiva, el que será puesto a disposición de
los socios por el término de quince días,

pasado los cuales se presumirá aceptado.

— El socio ausente o el que se abstenga
de votar estando presente en asamblea
de socios se entenderá que aprueba el

inventario, balance en consideración. —
Sin perjuicio de lo expuesto, los socios
podrán hacer efectuar en cualquier mo-
mento balanees parciales o de comproba-
ción. — Séptimo: De las utilidades líquidas

y coniercialmente realizadas que arrojen
los balances generales fiel ejercicio so
deudicirá previamente: a) Cinco por ciento
para el fondo de reserva legal, que se

acumulará hasta llegar al diez por ciento
del capital social; b) Lo necesario para
un fondo especial de previsión para aten-

der y cubrir en cada ejercicio beneficios

e indemnizaciones creadas o que se crearen
por leyes, decretos, resoluciones de pre-
visión social que se mantendrá en cuenta
especial de acumulación. — El remanente
dü las utilidades netas se distribuirá entre
I03 socios por partes iguales. — Las pér-

didas eventuales, serán cubiertas por los

socios en la misma proporción que par-
ticipan en las ganancias. Octavo: A los

efectos del articulo diez y siete de la

ley once mil seiscientos cuarenta y cinco,
se llevará un libro de actas en el que
se asentarán las resoluciones que los so-

cios adopten y serán firmados por los

mismos. — Noveno: Los socios no podrán
ceder ni transferir sus cuotas de capital

a personas extrañas sin la previa con-
formidad de sus consocios y todos ellos

no podrán dedicarse a actividades comer-
ciales, similares al objeto de la Sociedad.
— Décimo: En caso de fallecimiento o
incapacidad de cualquiera de los socios,

los herederos del fallecido o incapacitado
tendrán si asi lo desidieran e hicieran
conocer por escrito enseguida que tengan
personería legal, derecho a continuar en
la Sociedad en el lugar del socio a re-

presentar, unificando su representación

en una misma persona, quien tomará in-

tervención en la sociedad y tendrá la

ssismas atribuciones y derechos del cau-
sante, asumiendo el carácter de gerente.
— No optando los herederos o represen-
tante legal por la continuación en la

Sociedad y no resolviendo esta y¡o los

soeios adquirir el interés social de Huiea
ss trate, se liquidará y abonará el importe
resultante a quien corresponda. — Décimo
primero: Eespués de transcurridos ios

primeros tres años de duración de este

contrato, cualquiera de los soeios podrá
retirarse de la sociedad preavisando a sus

consocios por telegrama colacionado y con
seis meses de anticipación a la fecha fi-

jada para dar balance, en cuy-e caso ee-

derá sus derechos a favor de todos o

cualquiera de sus consocios confeccio-

nándose al efecto un balanee y recibiendo
únicamente su parte del capital y utili-

dades a la fecha de su retiro en la forma
que se estipulará en la elausula sul: L-

guiente. — Décimo segundo: Para el caso
de disolución o liquidación de la Sociedad
o retiro de soeios, se tendrán en cuenta
las siguientes normas: a) Si se liquidara

la misma, se procederá por los socios a
realizar el activo y extinguiendo él pa-

sivo se repartirá el sobrante en la misma
proporción en que les perteced«l capital,

b) Si se retirara cualquiera de los socios

o en el caso de fallecimiento o incapacidad

de uno de ellos se practicara un balance
general y la parte del capital, y utilidades

que les corresponda, les será, satisfecho

asi: Cincuenta por ciento al contado y el

cincuenta por ciento restante en cuatro

euotas semestrales, iguales y. ¡sucesivas

eon más el interés bancario en ese mo-
mento subscribiéndose por los socios que
quedan, pagarés en su garantía. — La
liquidación de la sociedad para todo lo

no previsto en este contrato será llevada

a cabo por el procedimiento que a tal

efeeto señala el Código de Comereio eo
su Libro segundo, Título Tereero, Sección

Octava, Capitulo Décimo. Leida que lea

fue, ratificaron su contenido, firmando
por ante mi, junto con los testigos del

acto don Manuel Rodríguez y don Vietor

M Montilla, veeinos, hábiles y do mi
conocimiento, doy fé. — N, J. Figueroa.
— J. Grassi.

—
" E. Llanas. — Tgo.: M.

Rodríguez. — Tgo.: V. M. Montilía. —
Está mi sello. — Ante mi: Ernesto G.

Tosí, — Concuerda con su. matriz que
pasó ante mi al folio seiscientos sesenti-

sicte del registro doscientos- ochentitrés

de mi adscripción. — Para la Sociedad

y su inscripción, en el Registro Público

de Comercio expido el presente en tres

sellos nacionales de ley, numerados corre-

lativamente del un millón eiento noventi-

cinco mil noventa y uno, serie K. al. pre-

sente que sello y firmo en él lugar y
ficha de su otorgamiento., — Entre líneas

Nacional de Ia Instancia: Vale. Enmen-
dado: utilidades: Vale. — Ricardo East-

man, secretario.

$ 390.— e.l6¡8-N<?18.754-v.22 !s:51

EKESIMEX
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Comercio N? 6 de la Capital Federal,

Secretraía N" 16 del autorizante, se ha-

ce saber por el término de cinco días

el siguiente edicto en el Boletín Oficial:

Testimonio: En la Ciudad- de Buenos
Aires, Capital de la República Argenti-

na, a veinticuatro días del" mes de julio

de mil novecientos cincuenta y uno; en-

tre don Mone Szapiro .—polaco, casado,

mayor de edad, domiciliado en Avenida
Los Incas tres mil ochocientos veinti-

uno—, don Rubén Szapiro —casado, ma-
yor de edad, argentino, domiciliado en
Rincón mil doscientos setenta y dos, pi-

so segundo E—, y don Elias Szapiro

—argentino, soltero, mayor de edad, do-

miciliado en la calle Avenida Los Incas

tres mil ochocientos veintiuno— todos

hábiles para contratar, de profesión co-

merciantes y vecinos de esta ciudad;
han convenido en constituir una sociedad

de responsabilidad limitada que se regi-

rá par las disposiciones de la ley once
mi 1

., seiscientos cuarenta y cinco y con

las particularidades y objetos enuncia-

dos a continuación: Primera: La socie-

dad girará bajo la denominación de
"EMSIMEX" SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA y tendrá su
domicilio legal en la calle Remedios de
Escalada de San Martín seiscientos vein-

te de esía ciudad, donde tendrá también
su domicilio comercial, sin perjuicio de
ser mudados en adelante, de instalar fi-

liales; sucursales y representantes en el

interior o exterior del país. — Segunda:
La sociedad se constituye por el «piazo
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de un aao y medio a partir del primero

de julio en curso, a cuya fecha se re-

trotraen los derechos de las partes, pu-

diendo prorrogarse de común acuerdo,

aumentando capital y adoptando nueva,1
:

formas de distribución de utilidades. —
Tercera: La sociedad tiene por objeto

la importación, exportación, distribución,

venía de todas clases de mercaderías,

bienes, maquinarias, efectos, inmuebles,

fabricación de toda clase de artículos,

ymandatos y representaciones de todas

clases, rubros y objetos; pudiendo sin

que importe apartarse de los mismos rea-

lizar toda clase de operaciones civiles y
comerciales, banearias e inmobiliarias,

adquirir bienes muebles, inmueble?, ma-
quinarias, toda clase de mercaderías;
gravarlos, prendarlos, permutarlos, ena-

jenarlos, comprarlos, venderlos, hipote-

carlos, prendarlos, asegurarlos y consti-

tuir cualquier otro derecho real o perso-

nal; tomar dinero en préstamo o darlo

en igual forma, operar en cuenta corrien-

te, plazo fijo, descuentos, vales, billetes,

pagarés» cambios, importación, exporta-

ción y realizar toda clase de operacio-

nes banearias y demás que fueren nece-

sarias para su objeto; operar con el Ban-

co de la Nación Argentina, Central de

ia República Argentina, Industrial de

la Nación, Español, dé Italia, Italiano,

de Napoli, ítalo -Belga, Israelita del Río

de la Plata, Comercial de la Ciudad de

Buenos Aires, Mercantil y cualquier otra

institución ¿alicaria o de crédito que

opere en el páis o en el extrangero. —
Guaría: El capital social lo constituye

la suma de Sesenta Mil Pesos Moneda
Nacional dividido en sesenta cuotas de

mil pesos moneda nacional cada una apor-

tadas por los socios por partes iguales,

es decir veinte cuotas de mil pesos ca-

da socio, o sea veinte mil pesos cada

uuo de los asociados. — Quinta: La ge-

rencia, dirección y administración de la

sociedad así como el uso de la firma

social con todas las facultades enumera-

das en el articulo dieciseis de la ley

antes citada y la representación legal de

la sociedad, estará a cargo de todos los

socios independiente e indistintamente;

con las prohibiciones de la ley y la. de

no poder con ella garantizar, avalar,

afianzar, mancomunar o reconocer deudas

personales o de terceros presentes, pasa-

das o futuras. Los gerentes podrán ac-

tuar conjunta, separada e indistintamen-

te; pudiendo en igual forma otorgar po-

deres generales, especiales y revocarlos;

además podrán ser removidos del cargo

por incapacidad, negligencia, o falta gra-'

ve en sus funciones debidamente com-

probada. Las decisiones se tomarán a

mayoría de -votos, correspondiendo un

voto a cada cuota. Las cuotas no podrán

cederse salvo acuerdo unánime de los

asociados. — Sexta: Cada treinta y uno

do diciembre se practicarán inventarios

generales y balances para comprobar el

estado de la hacienda social y las ga-

nancias o perdidas que arroja cada ejer-

cicio. Las ganancias y perdidas se repar-

tirán y soportarán por partes iguaies,

previa reserva respecto de las ganan-

cias del cinco por ciento para reserva

legal. En concepto de reserva facultati-

va se conviene que ella será del sesenta

y cinco por ciento de la ganancia que

arroje cada balance e inventario gene-

ral; de tal suerte que se distribuirá so-

lamente el treinta por ciento de las uti-

lidades entre los asociados por partes

iguales. Se llevarán los, libros de comer-

cio señalados por la ley y un libro de ac-

tas en el que se harán constar las se-

siones y decisiones que tome la sociedad,

debiendo las actas labradas ser firmadas

por todos los socios. Los balances e in-

ventarios generales y actas seráu firma-

dos por todos los socios y no siendo ob-

servados en el término de quince días

quedarán definitivamente aprobados. —

-

Séptima: La disolución de la sociedad

o el retiro o substitución de un asocia-

do no podrá tener lugar sino pasado el

plazo indicado en la clausula segunda.
El socio que quiera disolverla o retirar-

se deberá cursar el correspondiente des-

pacho telegráfico a la gerencia ¡a que
convocará a asamblea dentro de diez

días para decidir lo que corresponda.
La sociedad entrará en liquidación en
cuanto Se comprobaren perdidas que exe-

dan del cincuenta por ciento del capital

social, la que será efectuada en ése y
en cualquier otro caso por los gerentes.
En caso de fallecimiento de uno de los

asociados la sociedad continuará con los

herederos del premuerto —que unificarán

au representación— los negocios y opera-

ciones hasta el plazo mínimo fijado en

la cláusula segunda y pasado ése térmi-

no decidirán de común acuerdo la con-

tinuación o disolución y liquidación en

su caso. Producido el fallemiento de un

asociado, dentro de los diez días del de-

ceso se practicará un inventario y ba-

lance para determinar el estado de la,

hacienda social y la parte que por ca-

pital y utilidades correspondía al falle-

cido. Los socios deberán dedicarse acti-

vamente al giro y funciones sociales en-

comendadas y que constituyen el objeto

y giro de la sociedad. — Octava: En to-

do lo que no se hubiere previsto —duran-

te la vigencia, disolución, liquidación,

partición, etc. de la sociedad— se apli-

carán las disposiciones de la ley once

mil seiscientos cuarenta y cinco y do-

más disposiciones concordantes y aplica-

bles del Código de Comercio; y cualquier

divergencia que en cualquier momento,
tiempo o estado se suscitare será diri-

mida por arbitros, arbitradores, amiga-

bles componedores nombrados uno por

eada parte cuyo laudo se expedirá en la

forma y plazos del Tituló veintiocho del

Código de Procedimientos de la Capital

Federal. — Novena: Bajo las condicio-

nes que preceden los suscriptos dan por
constituida la sociedad "Emsimex" -

Sociedad de Responsabilidad Limitada -

Capital: sesenta mil pesos"; firmando
tres ejemplares de un mismo tenor uno
para cada parte debiendo el ejemplar
debidamente sellado presentarse para su
inscripción en el Registro Público de
Comercio. — Rubén Szapiro. — Mone
Szapiro. — E. Szapiro.

Buenos Aires, agosto 8 de 1951, —
Luis C. Benítez Cruz, secretario.

$ 320.— e.l6|8-N» 18.777-v.22:8;Sl

EMPRESA CONSTRUCTORA
ARISTIDE MARINUCCI & CÍA.

Sociedad de Responsabilidad júimiMda

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Ira. Instancia en lo Comercial Dr.
Luis Alberto Palacio, Secretaría del au-
torizante, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Entre los Señores Aristide Marinucci,
italiano, domiciliado en la calle Quinta-
na 260 de esta Capital, Francisco Turi,

italiano, domiciliado en la Av., Callao

353 de ceta Capital, y Ennio Marinar.^
italiano, domiciliado eu Olivos, calie En-
tre Ríos 1040. todos casados y mayores
de edad, v componentes de la SOCIEDAD
D E RESPONSABILIDAD LIMITADA,
"EMPRESA CONSTRUCTORA ARISTI-
DE MARINUCCI & CÍA." cuyo contrato

principal se encuentra inscripto en el

Registro Público de Comercio, con fecha
24 de Agosto de 1948, bajo el número
1264 al folio'9 del libro 10, y con fecha
4 de Mayo de 1949 bajo el número 463

al folio 428 del libro 15 de Contratos de

Sociedades de Responsabilidad Limitada,
han "resuelto de común acuerdo y por
unanimidad, modificar parcialmente el

contrato constitutivo de la Sociedad, con

respecto al Capital Social (cláusula cuar-

ta) y a los porcentajes de amortizaciones

(cláusula décima), de conformidad a io

siguiente: Primero: Se amplía el capital

actual que es de Dos Millones de Pesos

Moneda Nacional de Curso Legal, a la

suma de Tres Millones de Pesos Moneda
Nacional de Curso Legal, es decir se au-

menta en Un Millón de Pesos Moneda
Nacional de Curso Legal, el que se halla

completamente integrado por los saldos

favorables de las cuentas particulares de

los socios, eegún estado de cuentas al

26 de Julio de 1951, debidamente certi-

ficados por Contador Público Nacional.

— Segundo: De conformidad con esta

ampliación, el artículo cuarto queda mo-
dificado de la siguiente manera: Artícu-

lo Cuarto: El Capital Social se fija en

la suma de Tres Millones de Pesos Mo-

neda Nacional de Curso Legal, dividido

en tres mil cuotas de Un Mil Pesos Cada
Una, y aportado por los Socios en la si-

guiente forma: por el Señor Aristide

Marinucci mil quinientas cuotas de un

mil pesos cada una que representan Un
Millón Quinientos Mil Pesos Moneda Na-

cional; por el Señor Francisco Turi no-

vecientas cuotas de un mil pesos eada

una que' representan Novecientos Mil

Pesos Moneda Nacional; por el Señor

Ennio Mariharo seiscientas cuotas de 'un

mil pesos cada una que representan Seis-

cientos Mil Pesos Moneda Nacional. —
Tercero: Se modifican los porcentajes

establecidos por el artículo Diez del con-

tratan social, para las amortizaciones, que-

dando eu redacción con el siguiente tex-

to: Artículo Décimo: Anualmente, al trein-

ta y uno de diciembre, se practicará un

balance general e inventario de laa ope-

raciones sociales sin perjuicio de los par-

ciales o de comprobación." que podrán rea-

lizarse, en cualquier momento. El primer
balance se practicará el treinta y uno
de .diciembre de Mil novecientos cuarenta

y nueve. De las utilidades líquidas que
resulten, se separará el cinco por ciento

para formar el fondo de reserva legal,

y un porcentaje a determinarse para amor-
tización de construcciones, para equipo
de obras, maquinarias, muebles, útiles y
herramientas; el resto será distribuido

entre los Socios en proporción a las cuo-

tas de las que cada uno de ellos es pro-

pietario. Las pérdidas, ai las hubiere, se-

rán soportadas en la misma proporción.

Los Balances serán aprobados con la con-

formidad de los Socios, la que también
se deberá expresar para, todas las reso-

luciones que interesen a la Sociedad. —
Cuarto: Las demás cláusulas del contra-

to social quedan subsistentes y sin modi-
ficación alguna, —

. Quinto: En prueba
de conformidad, se firman tres ejemplares

de un mismo tenor, y a un solo efecto,

en Buenos Aires a los .27 (Veintisiete)

días del mes de Julio de Mil novecien-

tos cincuenta y uno. Firmado: Aristide

Marinucci. — E. Marinare — Francisco

Turi.

Buenos Aire3, Agosto 9 de 1951. —
Ricardo Eastman, secretario.

$ 185.— C:i6|8-N» 18.751 - v.22;8!51.
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FARMACIA BOEDO
GUEVARA, FERRARI Y HURE

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de

la Capital Federal Doctor... Secretaría

del autorizante, se hace sabor por cinco

días el siguiente edicto: I

F. 230. Primer Testimonio: Número i

Ciento Uno. — En la Ciudad de Buenos
¡

Aires Capital de la República Argentina

a los seis días del mes de Junio del año

mil novecientos cincuenta y uno, ante mi

el Escribano Público autorizante y tos tes-

tigos al final firmados, comparecen-, los

Señores Don Raúl Felipe Guevara, casado

en primeras nupcias,, argentino, de treinta

y nueve años de edad, domiciliado en la

Avenida Los Incas cuatro mil trescientos

once; Don Julio Ferrari, idóneo, casado

en primeras nupcias, de cuarenta y dos

años de edad, argentino, domiciliado en

la calle Avalos número dos mil ciento

nueve y don Nicolás Hure, farmacéutico,

casado" en primeras nupcias, argentino,

de treinta y nueve años de edad, que vi-

ve en la calle Avellaneda número tres mil

novecientos treinta y seis, todos vecinos,

hábiles, de mi conocimiento, doy fé, y

respectivamente dijeron: Que han resuelto

celebrar el contrato de Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, de acuerdo a lo

proscripto en el Decreto del Superior Go-

bierno de la Nación número treinta y
tres mil ochocientos noventa del año mil

novecientos cuarenta y siete; y su regla-

mentación número ocho mil doscientos

•veintitrés, y de las disposiciones perti-

nentes de la ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco, 'sujeto a las bases y con-

diciones siguientes: Primera: A partir

del primero de Enero de mil novecientos

cincuenta los comparecientes declaran for-

malizada entre ellos la presente Sociedad

a cuya fecha retrotraen los efectos de la

misma, cuyas operaciones ratifican y con-

firman en todas sus partes. — Segundo:

El termino do. duración. de esta Sociedad

es el de Seis años contados desde el pri-

mero de Enero de mil novecientos cincuen-

ta: Tercera: La Sociedad se denominará

"FARMACIA BOEDO". — Cuarta: La

razón social que adoptan en la de "GUE-
VARA, FERRARI Y HURE", SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, de la que usarán los tres socios indis-

tintamente, quedándoles absolutamente

prohibido usarla ó comprometerla en ne-

gocios extraños a su objeto o en fianzas

a terceros. — Quinta: El domicilio legal

de la Sociedad será en esta Ciudad de

Buenos íres, actualmente en la calle In-

dependencia número tres mil quinientos

setenta y cuatro. — Sexta: Su objeto se-

rá la compra-venta', elaboración y prepa-

ración de artículos de farmacia, teniendo

como base el negocio antes indicado. —
Séptima: El capital social se fija en la

suma de Ciento Diez Mil Pesos Moneda:

Nacional de Curso Legal, dividido en

ciento diez cuotas de Un mil pesos cada

una que corresponden a los socios en igual

proporción, estando representado dicho

capital por la compra de la Farmacia an-

tes indicada, según escritura de fecha

diez de Marzo de mil novecientos cincuen-

ta, por escritura pasada ante el autori-

zante. — Octava: La Sociedad será dirit

gWa y administrada por los tres socios

quienes actuaran como Gerentes y la fir-

ma de cualesquiera de ellos indistinta-

mente obligará a la Sociedad en todos Ioü

actos, contratos y cuentas banearias con

toda3 las facultades legales inherentes^ a

ese cargo. — Novena: Anualmente el trein-

ta de Diciembre se practicará un bu \ neo

geueral sin perjuicio de los, paici^ies de

comprobación que se realizarán cuando

los socios lo juzguen conveniente, y la.»

utilidades que resulten previa la reserva

legal proscripta por la ley se distribuirá

entre ios socios por partes iguales. — Dé-

cima: A los efectos del cumplimiento del

Decreto número treinta y tres mil ocho-

cientos noventa del año mil novecientos

cuarenta y siete, y su reglamentación se

establece que correrá a exclusivo cargo

del Señor Hure y bajo su responsabilidad

la dirección técnica del aludido estable-

cimiento, — Undécima: Cada cuotas de

Un mil pesos equivale a un voto y todas

las resoluciones que interesen .a la socie-

dad, aprobación de balances, y gerencia»

futuras se tomarán por mayoría de votos.

— Duodécima: Llegado el caso de falle-

cimiento o incapacidad de uno de los so-

cios o disolución o liquidación de la pre-

sente sociedad, esa situación se resolverá

en la forma que privadamente han con-

venido entre ellos. — Décimo Tercera:

Los socios podran retirar mensualmento

para sus gastos particulares la suma de

Quinientos Pesos moneda nacional cada

uno, sumas que se imputaran a la cuenta

de gastos generales. — Décima Cuarta:

Toda duda, cuestión o divergencia que du-

rante la existencia de esta Sociedad o al

tiempo de su liquidación o partición lle-

gare a suscitarse entre ios socios, sus he-

rederos o representantes eerán resueltos

por arbitradores amigables componedores

nombrados uno por eada parte disidente

los que antes de entrar a desempeñar siu

funciones nombraran un tercero para el

easo de discordia siendo el laudo que se

pronuncie inapelable y aceptado sin obser-

vación. — Cláusula Adicional: A los efec-

tos de lo dispuesto por el Ministerio de

Salud Pública de la Nación, se hace cons-

tar que este contrato reemplaza al pro-

yecto anterior presentado ante dicho Mi-

nisterio. — Bajo los artículos que antece-

den dejan formalizado el presente con-

trato de Sociedad de "Guevara, Ferrari

y Hure", Sociedad de Responsabilidad

Limitada, a cuyo fiel cumplimiento 30

obligan en forma y con arreglo a derecho.

— Leída que les fué se ratificaron en su

contenido así la otorgan y firman por an-

te mí y juntamente con los testigos del

acto Don Humberto Bergallo y don Pru-

dencio Klappejibach, vecinos, hábiles, y de

mi conocimiento doy fé. — R. F. Gueva-
ra. — Julio Ferrari. — N. Hure. —
Humb. Bergallo. — P. Klappenbach. —
Ante mí: Joaquín O. Paño. — Hay un se-

llo. — Concuerda con su matriz que pasó
ante mí en el Registro ciento noventa y
dos a mi cargo. — Para la Sociedad "Gue-
vara, Ferrari y Hure", Sociedad de Ees-

ponsabilidad Limitada, expide el presen-
te testimonio en dos sellos de dos pesos

números cuatrocientos veintiún mil no-

vecientos cincuenta y el presente que se-

llo y firmo en el lugar y fecha de su

otorgamiento. —• Joaquín 0. Paño. Hay
un sello Enmendado Agosto Vale. — Bue-

nos Aires, Agosto 8 de 1951. — Alberto
Zambrano, secretario.

$ 270.— e.lGjS-N? lS.712-v.22¡S!5t

FELSENTHAL Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de

la Capital Federal Doctor... Secretaría

del autorizante, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Testimonio: En Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a les veinti-

cinco días del mes de Julio de mil nove-

cientos cincuenta y uno entre el Señor
David Felsenthal, a alemán, viudo, con
domicilio en la calle Fabre mil ciento

setenta y siete, por una parte y el Señor

Curt Felsenthal, alemán, casado, con do-

micilio en la calle Zabala tres mil tres-

cientos ochenta y tres, por a otra, am-

bos vecinos de esta Capital, mayores de

edad y hábiles para contratar, se couvie-

no constituir una Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada, que se regirá por las

sigu'entes cláusulas: Primera: La soeia-

dad so denominará "FELSENTHAL Y
COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA". Tendrá su

domicilio en la calle Bolívar ios mil dos-
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cientos veinticuatro o 3-:)ndj ÍO conven-

gan Jos «ocios -iij ei futuro. — segunda:

La sociedad .se dedicará a .a fabr c-ición

de corpinos y artículos afines, pudiendo

para este fin adquirir bienes ir>ueb,i<-e e

inmuebies y disponer de los mismo». —
Tercera: El capital social es ele "Treinta

y. e'neo mil pesos moneda nacional, divi-

dido en treinta y tinco euotas ue Cn mil
pesos, moneda nacional cada una habien-
do suscripto el socio David Felsen:bní
veintiuna cuotas o sean Veintrtn mil pe-
sos moneda nacional; y el socio Cnrt '.'Vl-

sentina! catorce cadas o sean catorc-» mi]
pesos moneda naeional. El Señor David
IVisenthal integra sus cuotas en mí Qui-
nas, instalaciones y mercader-as hasta un
importe de Once mil reseienfos treinta

y seis pesos con setenta y cinco centavos
moneda nacional v el salde de Nueve
mil seiscientos sesenta y tras pesos con
veinticinco contaros moneda racional en
dinero efectivo; el señor Our' Feisen'ha)
integra sus cuotas- en máquinas: todo se-

gún inventario adjunto que forma par-
te de este eontrato. — Cuarta: ±01 ej.-rcí-

cio de la sociedad termina el treinta de
Junio, Anualmente se efee't-?nr£ un ba-

lance de las operaciones sociales v un in-
ventario general de las p,x:sreiici-i? de
3a sociedad. Las ganancias líen -das v rea-
lizadas se repartirán de la s'eu-iente ma-
nera: el cinco por ciento para forr-ia' el

fondo de reserva legal basta ou-p ?ste al-
cance a un. diez por ciento Ce] espita'
social. El resto será repartido -ntre los
socios por partes iguales, soportándose
las pérd ; das. si las hubiere, en la misma
proporción. — Quinta: La administración
de la sociedad estará 3 ca'-so del socio
genérente Señor Cnrt FdsenMial miien re-

presentará a ]a sociedad sin restricción
alguna y con la amplitud de 'acultades
que requiera la administración de los ne-
gocios sociales. tamWji frente - los Ban-
cos Central, de la Nación A.Tr-"-it'tna. de
la Provincia de Boenr.o Aire». Hipoteca-
rio Nacional, de Crédito Tndns">- : nl Ar-
gentino y cualquier otro bam'o oficial o
particular creado o rme se oreare en lo
futuro. — Sexta: La sociedad t, Pfn v ;».

ses por el termino de cincuenta años a
partir del Primero de Agosto de rail no-
vecientos cincuenta v uno, pudiendo f-a^a
socio pedir la disolución anrieinadn d"
la misma para fines de cada eiercicio.
pero no para una fecha anterior al trein-
ta y uno de Julio de mil novecientos
cincuenta y seis, deb'endo comunicar =11

decisión respectiva al otro socio por tele-

grama colacionado y con una anticipa-
ción no menor de seis meses. — Séotimn:
En las asambleas de socio, todas ]a« re-
soluciones, inclus ; ve nombramiento v re-
moción de gerentes y aprobación de ba-
lances, se tomarán ñor unanimidad. —
Octava: En caso de fallecimiento de uno
de los socios el socio sobreviviente podrá
optar entre incorporar a 'a sociedad a
los herederos del socio falleeblo si ellos
lo desearen, en los condiciones a estable-
cer; o podrá designar una persona a la

cual deberá ced?rse las enojas del socio
faPecido; o podrá ontar por la disolución
de la sociedad, haciéndose carjro d -1 a.-ti-

vo y pasivo de la misma y continuando
los negocios sociales por su r.ron'a cuen-
ta. En los dos casos mencionados en úl-
timo término, el precio a abona' a los he-
rederos del socio fallecido se establece-
rá de- acuerdo a un. balance a realizar pa-
ra el día del fallecimiento en el que se
tomarán todas las existencias » su valor
real del día pero sin adjudicar valor a
tina eventual llave de negocio. — Nove-
na: Cualquier diferencia que surja entre
las partes con respecto a las cláusulas
de este contrato o a lo no previsto en él,

será dirimida por arbitros, amigables
componedores, des ;gnados uro por cr-da
parte. Si la pa-te demandada dejar? de
nombrar a su arbitrador dentro de los
quince días de haber recibido por tele-

grama colacionado de la ot'a parte el
respectivo requerimiento, éste será nom-
brado por el Señor Juez nacional de

! Comercio en turno de la Capital Federal,
a pedido de la parte actor'a. Lrs arbifra-
tlores antes de entrar a resolver, n m-,b>'n-

ráu a un tercer arbitrador, .">ara e! caso
de discordia, dentro de les fl'ez días de
aceptados los cargos. En caso de discon-
formidad sobre la persona de! terser ar-

bitrador, este será nombrado por el Señor
Juez Nacional de Comercio en turno le

la Capital Federal. Firmado »Ti dos ejem-
plares de idéntico tenor y a un solo

cfseto. — David Felsenthal. — Cnrt
Felsenthal. — Buenos Aires, .4 costo 7 de
1951. — Alberto Zambra no. secre';, rio.

$ 240. — e,16 8-N'-> IS.yíO-v.Sí^SI
;

FATEM
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital Federal, Dr. Raúl Ro-
driguez Quesada, Secretaría del autori-

zante se hace saber por eiñeo días el si-

guiente edicto:

Testimonio. — Contrato de Sociedad.
— Entre los señores Ingeniero Enrique
List,, alemán, casado, domiciliado en la

calle OTLggins 1651, Florida, F.C.N.
G.B.M., Juan Ricardo José Albani, ar-

gentino, casado, domiciliado en la calle

Ciudad de la Paz 1955, Guillermo Cristó-

bal Brandauer, alemán, casado, domicilia-

do en la ,ealle Once de Abril 25, Bahía
Blanca, Rodolfo Gustavo Baeherer, ale-

mán, casado, domiciliado en la calle

Suipacha 756 y Dr. Heriberto Voll-

liardt, alemán, casado, domiciliado en
Anchorena 851, La Lucila, F. C. N.
G. B. M., todos mayores ele edad,
han convenido realizar ojierseiones co-
merciales e industriales en conjunto v
formar una sociedad de responsabilidad
limitada que se regirá por las cláusulas
siguientes: .1? — Bajo la denominación
de FATEM, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, queda consti-
tuida una sociedad de responsabilidad
limitada que tendrá por objeto la fabri-
cación y venta de aparatos eléctricos \-

mecánicos de toda- cla.se, especialmente
de oseilomotores electromagnéticos v elce-

trodinámieos, así como también do ter-
mostatos y terniorreguladqres en general.
Para cumplir con sus fines la sociedad po-
drá importar, exportar, comprar y vender
bienes muebles e inmuebles, mercaderías,
materias primas, maquinarias y otros ar-
tículos por cuenta propia y de terceros,
dedicarse al negocio de representaciones
y en genera] desarrollar toda actividad
comercial que directa o indirectamente se
relacione c-on su objeto. — 2' — El domi-
cilio de la sociedad es actualmente la ciu-
dad de Buenos Aires, calle Zapiola .1572,
pudiendo establecer fábricas, agencias a
sucursales en cualquier punto de la Repú-
blica Argentina o del extranjero. 3?'

La duración ele la sociedad será de 20
(veinte) años, pero a partir del 1? de abril
de 1956 cualquier soéio puede pedir la
disolución de la sociedad eon la confor-
midad del 70 o¡o (setenta por ciento) dei
capital y con un año de preaviso. 4*
El capital social lo constitnve la suma de
mSn. 420.000, dividido en 420 cuotas de
$ 1.000 cada una, aportadas por cada
uno de los eomponent.es en la siguiente
proporción: señor Ingeniero Enrique List,
20 cuotas o sean $ 20.000; señor Juan Ri-
cardo José Albani, 100 cuotas o sean $
100.000; señor Guillermo Cristóbal Bran-
dauer 100 euoías o sean $ 300.000; señor
Rodolfo Gustavo Baeherer 100 cuotas o
sean $ 100.000; señor Dr. Heriberto Volt-
hardt, 100 cuotas o sean $ .100.000; que4
dando especialmente establecido que la po-
sesión de un cuota significa de pleno de-
recho el reconocimiento de este contrato
y el sometimiento a las decisiones adop-
tadas por la sociedad. El capital se en-
cuentra totalmente integrado de acuerdo
con el balance al 3.1 de mayo de 1.951 que
los socios han firmado de conformidad
estando refrendado por el Contador PÚ-
blieo -Nacional Dr. C. Ernesto Niebuhr yformando parte integrante de este con-
trato.

_ — 5' — El socio señor Ing. Enri-
que List se compromete a suscribir un ca-
pital adicional de m$n. 246,000 (doseien-
tos cuarenta y seis mil pesos mln.) e in-
tegrarlo eon el 65 ! (sesenta y einco)
de las utilidades líquidas y realizadas
que le corresponden anualmente de acuer-
do eon el balance general y del art .12
del presente contrato. — 6? El capi-
tal social podrá ser aumentado por ' re-
solución unánime de los soeios, emitién-
dose cuotas de $ 1.000 (un mil pesos)
cada una, las que deberán ser ofrecidas
a los socios en proporción a la tenencia
de sus cuotas. Sólo en caso de que los
socios no puedan aportar los capitales
necesarios se ofrecerán cuotas de capi-
tal a personas ajenas a ia sociedad, pero
siempre por resolución unánime. — 7?— El socio que resolviera retirarse d--
la sociedad deberá comunicar su ínt<m.
eión con un año de anticipación por te-
legrama colacionado a todos los demás
socios. En este caso no podrá retirar sn
capital hasta terminado el próximo ba-
lance general, acreditándosele intereses
al tipo establecido por e! Banco de la
-\aeion Argentina y abonándosele el 50
o!o (cincuenta) de capital integrado des-
pués de aprobado el pro™,,, balance y
el resto en dos cuotas trimestrales. S'

— Las enotas de capital sólo pueden ser

vendidas, cedidas o tiansferidas a los

demás soeios con el voto favorable y
unánime de todo el capital al precio no-

minal más el 10 o|o (diez) de indemni-
zación como máximo. — 9' — En caso

de fallecimiento de un socro, la sociedad

no se disuelve sino que los soeios sobre-

vivientes se harán cargo de las cuotas

del difunto en proporción a su capital,

abonando a los herederos el 50 ojo (cin-

cuenta) del capital integrado después de

aprobado el próximo balance y el resto

en dos cuotas trimestrales. El valor de

las cuotas será fijado por peritos conta-

dores nombrados uno por el vendedor y
otro por los compradores. Además se

harán a las viudas de los socios-gerentes

los siguientes pagos: durante él primer

año 100 ojo (cien); durante el segundo
año el 80 o|o (ochenta) y durante el ter-

cer año el 60 o|o (sesenta) del último

sueldo percibido en vida. — 10' — La
sociedad será administraba por los so-

cios señores Ingeniero Enrique List, Juan
Ricardo José Albani, Guillermo Cristóbal

Brandauer, Rodolfo Gustavo Baeherer y
Dr. Heriberto Vollhardt, los que tendrán
todas las facultades que les acuerda la

ley 11.645 para obrar a nombre de la

sociedad, pero necesitándose para cual-

quier operación en que la sociedad adquie-

ra derechos o contraiga obligaciones la

firma conjunta de dos gerentes. Para,

llevar a cabo las operaciones sociales,

la soeiedad podrá importar, exportar, fa-

bricar, comprar y vender mercaderías,

maquinarias u otros productos, comprar,

vender arrendar o permutar bienes in-

muebles, muebles o semovientes, así co-

mo créditos, derechos, títulos y .acciones,

aceptar, constituir, transferir y extin-

guir hipotecas, prendas agrarias o cual-

quier otro derecho real, colocar o tomar
dinero en préstamo en moneda nacional

o extranjera, en oro o pape], con o sin

garantías personales o reales, operar con

los Bancos Central de ia República Ar-

gentina, de la Nación Argentina, Hipote-

cario Nacional, de la Provincia de Bue-
nos Aires, de Crédito Industrial Argén
tino o cualquier otro Banco o Institución

oficial o particular de ia República Ar-

gentina o de] extranjero, firmar, girar,

aceptar, endosar, descontar, avalar le-

tras, giros, pagarés, cheques y demás, par

peles de comercio, aceptar créditos en

cuenta corriente y girai en descubierto,

adquirir, explotar, vender, transferir y
registrar marcas de comercio y patentes

de invención, eonferir poderes genera-

les y especiales con facultad de sustitu-

ción y revocación, participar como socio

en otras sociedades o empresas comer-

ciales eon igual o diferente objeto so-

cial, entablaT y contestar demandas y
querellas ante los jueces y tribunales de
cualquier fuero o jurisdicción, ejercitan-

do los recursos legales que estime conve-

nientes, prorrogar y declinar de jurisdic-

ción, desistir de apelaciones, renunciar
prescripciones adquiridas, eonceder qui-

tas y esperas, solicitar quiebras y con-

cursos, hacer remisiones y comprometer
en arbitros de juris o amigables compo-
nedores, hacer renuncias gratuitas u one-

rosas, celebrar arreglos y transacciones,

cobrar y percibir, otorgar recibos y can-

celaciones y finalmente celebrar todo ac-

to o contrato ya sea por instrumento pri-

vado o por escritura pública, entendién-

dose que las enunciaciones que preceden
no son limitativas, sino simplemente ex-

plicativas, pues la sociedad podrá efec-

tuar todos aquellos actos, operaciones o

contratos, que se relacionen directa o in-

directamente eon los fines sociales y que
estén en concordancia con las leyes vi-

gentes. — 11° — Anualmente al 31 de
marzo,' se confeccionará un inventario y
balance general que será sometido a la

aprobación de los socios conjuntamente
eon la cuenta de ganancias y pérdidas, re-

quiriéndose para su aprobación los vo-
tos del 85 ojo (ochenta y cinco por ciento)
del capital. — 12? — De las utilidades
realizadas y líquidas se destinará un 5
o¡o (cinco por ciento) para el Fondo de
Reserva Legal hasta que llegue al 10 o|o

(diez por ciento) de] capital social, re-

partiéndose el resto en la siguiente pro-

porción: 40 o^o (cuarenta por ciento) al

señor Ingeniero Enrique List; 15 o¡o
(quince por ciento) a cada uno de los

soeios Juan Ricardo José Albani, Gui-
llermo Cristóbal Brandauer, Rodolfo Gus-
tavo Baeherer y Dr. H. Vollhardt. Las pér-
didas serán soportadas por los soeios en
proporción a su capital integrado. — 13»

En ea<>o de disolución de la sociedad ésta
será liquidada por las personas desig-
nadas en reunión de socios y por mayoría

del 75 ojo (setenta y ,ein«o por ciento),

del capital, — 14' — Cualquier duda,
áivergeneia o dificultad sobre la inter-

pretación de este contrato, durante sn
vigencia, en el momento da su disolu-

ción o durante ia liquidación, será re-

suelta por arbitros ain.ga.bles compone-
dores, designados uno por cada parte,

quienes deberán nombrar el tercero para
el easo tle discordia antes de empezar a
laudar. Se conviene expresamente que
debe acatarse el lando arbitral y que loa

socios renuncian a recurrir a las vías
judiciales, debiendo ponerse todos los an-

tecedentes en manos de loa arbitros para
que éstos

.
puedan fallar «entro del plazo

de 30 (treinta) días de- ia aceptación
del cargo. — En prueba de conformidad
firman todos ios presentes este eontrato
en Buenos Aires a los 6 días" del mes de
julio de 1951. — ,E. List. — H. J.,

AJbani. — Gmo. C. Brandauer. — R.
G. Baeherer. — H. Vollhardt. — E.
Líneas: "se". — Vale. — Sobre ras-

pado: pero - acuerdo - Banco- 13?. —
Vale. — Buenos Aires, Agosto 9 de 1951.— Pedro R. Taranto, secretario.

$ 435.— e.l6¡8-N' 18.700-v-228|'5.t

INDUSTRIA ÓPTICA DEL PLATA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial
de la Capital Federal doctor Carlos Jor-
ge Varangot, Secretaría del autorizante,
se hace saber por einco días el siguiente
edicto:

Testimonio: En Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a ios veinti-

cuatro días del mes de julio de mil nove-
cientos cincuenta y uno, entre los seno-
res Alejo J. Sielski, casado, alemán, con
domicilio en Quintana mil ochocientos
noventa y nueve de Florida, Provincia
de Buenos Aires, Pablo Pincus, casado,
argentino, eon domicilio en Rodríguez
Peña treinta y cuatro de la. Capital Fe-
deral, Modesto Sánehez, argentino casa-
do, con domicilio en Conde dos mil no-
vecientos setenta y cinco de la Capital
Federal y Pedro F. Valle, argentino, ca-

sado, con domicilio en Avenida del Te-
jar dos mil ochocientos noventa de la

Capital Federal, mayores de edad y há-
biles para contratar se eonviene cons-
tituir una Soeiedad de Responsabilidad
Limitada, que se regirá por las siguien-
tes cláusulas: Primera: La soeiedad gi-

rará bajo la razón social de "INDUS-
TRIA ÓPTICA DEL PLATA, SOCIE-
DAD' DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", y tendrá su domicilio en la
calle Paraná ciento cuarenta, o donde
los socios lo convengan en el futuro. —
Segunda: La sociedad se dedieará a la

fabricación y compraventa de artículos
de óptica y afines y a la fabricación,
importación y exportación de mercade-
rías en general por cuenta propia y aje-

na, pudiendo asimismo tomarapartieióii en.

otros negocios y realizar operaciones de
cualquier clase que sean. Para este fía
la sociedad podrá adquirir bienes mue-
bles e inmuebles y disponer de los mis-
mos. — Tercera: El termino de dura-
ción de la soeiedad será de cincuenta
años a partir de la fecha; sin embargo
cada-socio podrá pedir la disolución anti-

cipada de la soeiedad para fines de ca-

da ejercicio, pero no para, una fecha an-
terior al treinta y uno de diciembre de
mil novecientos cineutna y seis. Ade-
más cada socio tendrá el <rereeho de pe»
dir la disolución de la soeiedad, si de
un balance ordinario o extraordinario re-

sulte que se haya perdido más del trein-

ta por ciento del capital social. En am-
bos casos, el socio que quiera disolver el

eontrato, deberá comunicar su decisión
respectiva a los otros socios, mediaten
telegrama- colacionado y en el primero de
los casos mencionados eon una anticipa-
ción no menor de seis meses sí venci-
miento del ejercicio, i por lo menos la

mitad de los otros socios quisiera conti-

nuar los negocios sociales, la soeiedad no
entrará en liquidación, sino los soeios sa«

lientes y los que no quieran continuar
los negocios, deberán ofrecer sus cuotas
a los otros socios que las adquieran por
partes iguales y al precio que resulte de
un balance de liquidación hecho para
el día de la salida de los soeios respec-
tivos. Todas las existencias se tomarán
en este balance al valor del día, jiero

sin avaluar una eventual llave del ne-

gocio. — Cuarta: El capital social se fija

en la suma de Cuatrocientos Mil Pesos
Moneda Nacional, dividido en Cuatrocien-
tas euotas de Un mil pesos moneda na-

eional cada una. Los socios suscriben las
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cuotas en la siguiente proporción: el

señor Sielski ciento veinticinco cuotas o

sean: ciento veinticinco aiil pesos mone-

da nacional: el
- señor PineuB ciento vein-

ticinco cuotas o sean: ciento veinticinco

mil pesos moneda nacional; el señor Sán-

chez setenta y cinco cuotas o sean: Se-

tenta y cinco mil pesos moneda nacio-

nal; el señor Valle setenta y cinco cuo-

tas o sean: setenta y cinco mil pesos

moneda nacional. Los socios Sielski, Sán-

chez y Valle integran sus cuotas entera-

mente, el señor Pincus hasta el importe

de Noventa y siete mil seiscientos treinta

y ún pesos moneda nacional en merca-

derías, máquinas, muebles y útiles de

acuerdo al inventario que se agrega fir-

mado por todos los socios de común acuer-

do y que forma parte de este contrato.

El señor Pincus integra el resto de sus

aportes o sea la suma de Veintisiete mil

trescientos sesenta y nueve pesos mone-

da nacional en dinero efectivo.
:

— Quin-

ta: El ejercicio de la sociedad termina

el treinta y uno de diciembre. Anual-

mente se efectuará un balance de las

operaciones sociales y un inventario ge-

neral de las existencias de la sociedad,

con demostración de ganancias y perdi-

das, todo sin perjuicio de balances extra-

ordinarios o de comprobación de saldos,

los que deberán efectuarse en cualquier

momento cuando la asamblea de los so-

cios lo exigiera. Las ganancias líquidas

y realizadas, previo descuento del cinco

por ciento para formar el fondo de re-

serva legal hasta que éste alcance el

diez por ciento del capital social, serán

repartidas entre los socios por partes

iguales, Las perdidas, si las hubiere, se-

rán soportadas en la misma forma. —
Sexta: Todos los socios se dedicarán ex-

clusivamente a los negocios sociales^ po-

niendo toda su capacidad de trabajo a

disposición de la sociedad, y colaborando

lealmente con los otros socios para el

buen desarrollo de ¡a misma. Siempre

dos socios en forma conjunta, represen-

tarán a la sociedad sin restricción alguna

y con la amplitud de facultades que re-

quiera la administración de los negocios

sociales, también frente a los Bancos

Central,' de la Nación Argentina, de la

Provincia de Buenos Aires, Hipotecario

Nacional, de Crédito Industrial Argen-

tino y cualquier otro Banco oficiat o

particular creado o que se creare en lo

futuro. Queda prohibido a los gerentes

comprometer la firma social en asuntos

ajenos a los intereses de la sociedad, ni

como garantes o fiadores de terceros, ni

en documentos de favor o en cualquier

otra forma que sea. Estará a cargo de

los socios Sielski, Pincus y Sánchez la

parte comercial de la administración y

a cargo del socio Valle la direeeión de la

parte" técnica. — Séptima: En caso de

fallecimiento do cualesquiera de los so-

cios los sobrevivientes podrán optar en-

tre incorporar a la sociedad a los herede-

ros del fallecido, si éstos lo desearen, en

las condiciones a estipularse; o podrán

adquirir las cuotas del socio fallecido, en

las condiciones de la cláusula tercer;,, es-

timándose en este caso también el valor

de la llave del negocio si la hubiere. En
todo caso los herederos participarán en

las ganancias y perdidas de la sociedad

durante dos años a partir de la fecha del

fallecimiento en la misma forma en que

participaba el socio fallecido. Octava:

.'En caso de liquidación la sociedad será ]'

quidaüa por uno o dos liquidadores nom-

brados por la asamblea de socios; los li-

quidadores podrán ser socios o nó. — No-

vena: En las asambleas de socios todas

las resoluciones, inclusive nombramiento

y remoción de gerentes y aprobación de

los balances, se tomarán por mayoría de

votos, confiriendo cada cuota de capital

un voto. — Décima: Cualquier diferen

cia que surja entre las partes con res-

pecto a la interpretación de las cláusulas

de este contrato o a lo no previsto en él.

las cuestiones que se deriven de la sepa-

ración de un socio y|o liquidación de Ir;

sociedad, será dirimida por arbitros, ai-

bitradores, amigables componedores de

signados uno por eada parte. Si la part".

demandada dejará de 'nombrar a su ar-

bitrador dentro de ios qiunce días de ha-

ber recibido de la otra parte el respecti-

vo requerimiento por telegrama colacio-

nado, éste será nombrado por el señor

Juez de Comefeio en turno de la Capital

Feder;>l, a pedido de la parte actora. Los

arbitradores antes de entrar a resolver

nombrarán a un tercer arbitrador para

el caso de discordia, dentro de los diez

días de haber aceptado los cargos. En
caso de disconformidad sobre la persona

del tercer arbitrador, éste será nombrado

por el Señor Juez de Comercio en turno

de la Capital Federal. Firmado en cuatro

ejemplares de idéntico tenor y a un solo

efecto. Entre lineas "en el primero de

los dos casos mencionados" Vale. Edo.:

Pablo Pincus — Modesto Sánchez. Oedri

F. Valle. — Alejo Sielski. — Buenos Ai-

res Agosto 8 de 1951. — Alberto Zam-
brano, secretario.

$ 3-15

INSUAM
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio de la Capital de la

República, doctor Paúl Rodríguez Que-
sada, por secretaria del autorizante, se

hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

Eri Buenos Aires, Capital de la Eepú-
bliea Argentina, entre los señores Adolfo
Alberto Insua, argentino casado, domi-

ciliado en la calle J. A. Busehiazo N» 8036

y José Amitrano, argentino, casado, do-

miciliado en la calle Florida N<? 229,

ambos mayores de edad, convienen cele-

brar un contrato de sociedad, bajo el

régimen de la ley nacional N? 11.645 y
las particularidades contenidas en Ios-

artículos siguientes: Título I. Denomina-
ción, domicilio, Objeto y Duración. Ar-

tículo primero: La sociedad que se „eja

constituida girará bajo ia razón social

"INSUAM SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA" con domicilio le-

gal en la calle Florida N<? 229 (4? Piso)

de esta Capital. — Artículo Segundo:

La sociedad tiene por objeto principal

dedicarse a todas Jas operaciones comer-

ciales e industriales en su más amplia

acepción; operaciones de importación y
exportación, compraventa de mercaderías

en general, financiaciones industriales y

de importaciones y elaboración de meta-

les. — Artículo Tercero: La sociedad po-

drá adquirir bienes muebles e inmuebles,

venderlos y enajenarlos en cualquier for-

ma, dar y tomar dinero en hipoteca o

sin ella ó con otra garantía cualquiera.

— Artículo Cuarto: En general todas cla-

ses de operaciones comerciales e inmo-

biliarias y financieras, que correspondan

por su naturaleza a los fines de la so-

ciedad. — Artículo Quinto: La duración

de la sociedad será por Cinco Años a

contar desde ia inscripción en ei Registro

Público de Comercio, pero podrá ampliar-

se, y disolverse con anticipación, por

resolución unánime de los socios. — Tí-

tulo II. Capital. El Capital queda cons-

tituido por ia suma de Cien Mil Pesos

Moneda Nacional (m$n. 100.000.— ) repre-

sentadas por Doscientas cuotas de Qui-

nientos pesos cada una; suscriptas e inte-

grada por los socios en la siguiente for-

ma: Don Adolfo Alberto Insua, noventa

y cinco mil pesos moneda nacional equi-

valentes a ciento noventa cuotas de qui-

nientos pesos cada una; y Don José Ami-

trano; cinco mil pesos moneda nacional

equivalente a diez cuotas de quinientos

pesos cada una. Ei Capital social podrá

ampliarse hasta la suma de Trescientos

mil pesos (m$n. 300.000.— ) moneda na-

cional y por resolución unánime de los

socios podrán ingresar otros socios a la

sociedad. — Título III. Administración.

Artículo Séptimo: La administración y
gerencia de la sociedad será ejercida con-

junta y|o indistintamente por los señores

Adolfo Alberto Insua y José Amitrano.

quienes tendrán e) uso de la firma social

y todas las facultades necesarias para

obrar en nombre de la sociedad y condu-

cir sus negocios, con la única limitación

de no comprometerla en negociaciones

ajenas al giro de su comercio, en pres-

taciones gratuitas, ni en fianzas a favor

do terceros. Los socios suscribirán sus

respectivas firmas personales a continua-

ción do la fórmula "Insuam Soc. Eesp.

Ltda.". A los efectos determinados por

esta ley, se conviene que la aprobación

de los balances anuales lo efectuarán ex-

presamente todos los socios quienes lo

suscribirán en prueba de conformidad,

copiándose y lo mismo que las resolucio-

nes de interés que se adoptaren en el

respectivo libro de actas. Se conviene

además que las remuneraciones de los

trabajos personales por los cargos que

desempeñen en la sociedad los socios ge-

rentes y administradores, retirarán men-
sualmente para sus gastos personales, una

anuía que se determinará oportunamente

y que se cargará a la cuenta de Gastos

Generales. El ejercicio económico durará

desde el primero de Enero al "i x¡ e di-

ciembre de eada año, y que el primer

ejercicio terminará el 31 de Diciembre

de mil novecientos cincuenta y uno.

Anualmente se formulará al 31 de Diciem-

bre un Balance General y Cuenta de Pér-

didas y Ganancias para ser sometidos a

la aprobación de los socios a Cuyo efecto

se requirirá unanimidad, — Título IV.
Utilidades. Artículo Octavo: De las uti-

lidades líquidas se destinará el 5 % para
formar un fondo de reserva legal hasta
llegar al 10 % del Capital social y se ha-

rán las amortizaciones pertinentes con
arreglo a la ley de Impuesto a los Réditos

y el resto se distribuirá en Ja siguiente
forma: Adolfo Alberto Insua el Sesenta

y Cinco por Ciento: y José Amitrano el

Treinta y Cinco por Ciento. Las pérdi-

das serán soportadas por los Socios en
proporción a ios capitales aportados. —
Título V. Disposiciones Generales y Tran-
sitorias: Artículo décimo: Queda autori-

zado el señor José Amitrano, para reali-

zar todas Jas gestiones necesarias para
llenar todas las formalidades a que se
refiere el artículo quinto de la ley No
11.645 a los efectos de que la sociedad
pueda funcionar como limitada. — Artícu-
lo Undécimo: En caso de fallecimiento
de uno de los socios será facultativo de
los demás abonar a los herederos o re-

presentantes del mismo contra cesión de
su cuota social, su parte de Capital y
utilidades de conformidad con el último
balance ó proseguir el giro de los negocios
sociales con Jos herederos o representantes
del socio fallecido en cuyo caso estos
deberán unificar su personería. En prue-
ba de conformidad firman los socios Adol-
fo Alberto Insua y José Amitrano, en
Buenos Aires a los 20 días del mes de
Julio de 1951. —

- Adolfo Alberto Insua.— José Amitrano. — Buenos Aires, S de
Agosto de 1951. — Domingo López Saa-
vedra, secretario.
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INSTITUTO DE ASISTENCIA
MEDICA GASBBR ¥ ANTONELLI
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición de] señor Juez de Co-

mercio de ia Capital de la República, Doc-
tor Carlos J. Varnngot y por el término
de cineodías, se hace saber que entre
¡os señores Juan Garber y Alberto Do-
mingo Emilio áníonellí en su carácter
de únicos socios de INSTITUTO DE ASÍS
TENCIA MEDICA GARBER Y ANTO-
NELLI, SOCIEDAD Dl£ RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, se ha resuelto
modificar el contrato de la aludida so-

ciedad que fuera formalizado el 29 de oc-

tubre de 1949, suprimiendo del mismo el

párrafo final de la cláusula novena, cuyo
texto es el siguiente: "En caso de fa-
llecimiento o incapacidad legal de uno
"de los socios, el otro quedará al frente
"de la administración de la sociedad,
"pudiendo los herederos designar un mé-
"dieo colaborador, de acuerdo con el otro
"socio". — Buenos Aires, Agosto S de
195.1. — Luis C. Benitez Cruz, secretado.

$ 45.— e.l6 8-N' lS.i61-v.2¿:S'51

LAN - H I L
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial Dr.
Carlos J. Varangot. Secretaría del Dr.

Luis C. Benitez Cruz, se hace saber por
cinco días el siguiente edicto:

Testimonio: En la ciudad de Buenos
Aires, a los doce días del mes de Julio

de mil novecientos cincuenta y uno, entre

don Guillermo Nafta!, brasileño, de vein-

tidós años de edad, soltero, domiciliado
en la calle Añasco número dos mil tres-

cientos cuarenta y cinco y doña Lola
Naftal, brasilera, soltera, de veintisiete

años de edad, domiciliada cu la calle

Añasco número dos mil trescientos cua-

renta y cinco, ambos hábiles para este

acto -convienen en celebrar un contrato

de sociedad de responsabilidad limitada,

que sujetan a las cláusulas que siguen:

Primera: Constitución y Nombre: Queda
constituida entre los suscriptos una socie-

dad mercantil sujeta al régimen de la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cinco

v que girará bajo el nombre de "LAN
HIL SOCIEDAD DE EESPONSABILI
DAD LIMITADA". — Segunda: Dura-

ción: El término de duración del presente

contrato queda fijado en Veinte Años,

pero cualquiera de los socios podrá de-

nunciarlo en cualquier momento pero nun-

ca antes del vencimiento del tercer ejer-

cicio de la sociedad. La denuncia deberá

notificarse fehacientemente con no menos
de treinta días de anticipación y siempre

tendrá efecto al fin del ejercicio comer-

cial. En caso de denuncia el socio no de-

nunciante podrá indicar un tercero a

quien deberán transferirse las cuotas. La

parte del socio saliente se determinará

por el balance ordinario de la sociedad

y no se tendrán en cuenta valor de

llave, de denominación, de clientela, ni

ningún otro valor que no figure en el

activo de la sociedad. — Tercera: Do-

micilio: La sociedad tendrá su sede en
esta capital y su primer domicilio en la

csíle Añasco número dos -mi! trescientos

cuarenta y cinco, pudiendo trasladarlo

cuando lo crea oportuno, como asimismo
fundar agencias o sucursales dentro o

fuera del país. — Cuarta: Objeto: La
sociedad tiene por objeto principal la

fabricación y comercialización en todas
sus formas de artículos de punto, texti-

les en general, sus anexos, afines y

conexos. Podrá igualmente realizar todos

los actos de lícito comercio que no le

estén expresamente prohibido en el pre-

sente. Podrá comprar y vender toda cla-

se de bienes, inmuebles, muebles o se-

movientes, como asimismo constituir y
cancelar toda clase de derechos reales.

Podrá contratar con todas las reparti-

ciones nacionales, provinciales y munici-
pales, y sus departamentos autónomos
o autárquicos. Podrá librar, endosar, ava-
lar, descontar, y negociar en cualquier

forma letras de cambio, cheques, paga-
rés, vales y todos los demás documen-
tos comerciales. Podrá contratar y ne-

gociar ampliamente con todos los Ban-
cos Nacionales o Extranjeros, inclusivo

el Banco de la Nación Argentina, Cen-
tral de la República Argentina,, de Cré-

dito Industrial, Hipotecario Nacional, y
de la Provincia de Buenos Aires, some-
tiéndose a sus estatutos orgánicos y sus-

cribiendo en cada caso los documentos
que fueren necesarios. Queda expresa-

mente entendido que la enunciación an-

tedicha no es en modo alguno limita-

tiva, sino meramente enunciativa —
..

Quinto: Capital y Cuotas Sociales.. K5 ca-

pital social queda fijado en la suma d«
Treinta Mil Pesos Moneda Nacional (mo-
neda pesos nacional treinta mil) divi-

dido en treinta cuotas de Un mil pesos

moneda nacional (moneda pesos nacional

mil) cada una, aportadas por los socios

en la siguiente proporción: El socio Gui-

llermo Naftal aporta veinte y cinco cuo-

tas de un mil pesos eada una y la soeia

Lola Naftal aporta cinco cuotas de un
mil pesos cada una.- Los aportes se ha-

cen en mercaderías que se detallan en
el inventario, que con sus valores esti-

mativos, suscriben amlios socios de co-

mún acuerdo. — Sexto: Administración

y Firma Social: En este acto ambos
socios quedan designados gerentes, y ten-

drán n su cargo la -administración de

la sociedad. El socio gerente Guillermo

Naftal tendrá por sí solo ei uso de i;t

firma social, con los más amplios po-

deres de representación con mandato ge-

neral, pudiendo * otorgar poderes genera-

les y especiales. Este gerente por sí solo

tendrá las más amplias facultades para
cumplir con el objeto de la sociedad y
demás actos jurídicos que se preven en

el artículo cuanto de este contrato. La
soeia gerente Lola Naftal se desempe-

ñará como administradora interna, de-

biendo velar por la buena marcha de

los negocios. Los socios en ana reunión

celebrada especialmente a ese efecto se

distribuirán las actividades sociales. —
Séptimo: Deliberaciones y Acuerdos: To-

das las resoluciones sociales inclusive ei

nombramiento y remoción de gerente, co-

mo la aprobación de balances deberá

hacerse por unanimidad. — Octavo: Dis-

tribución de Gananebs >- Pérdidas. Ba-

lance. Anualmente se practicará au ba-

lance, sin perjuicio de los balances par-

ciales que los socios decidan hacer para

la mejor marcha de los negocios. De las

ganancias líquidas y realizadas se re-

servarán un cinco por ciento para formar

el fondo de reserva legal hasta que lle-

gue al diez por ciento del capital, sin

perjuicio de las reservas que los socios

decidan hacer voluntariamente. El rema-

nente de las ganancias será distribuido

entre los socios en proporción! a sus apor-

tes. En la misma proporción serán so-

portadas, las pérdidas. El balance se

confeccionará dentro de los treinta días

de vencido el ejercicio y se considerará

automáticamente aprobado si no fuera

fehacientemente impugnado dentro de-

diez días de confeccionado. — Novena:
Fallecimientos e Incapacidades: En caso

de fallecimiento o incapacidad de alguno

de los socios, el otro tendrá derecho a

aceptar a los herederos del socio falle-

cido o incapacitado, o bien designar um
tercero a quien se le transferirá el ha-

ber del socio fallecido o incapacitado.

La parte del socio fallecido o incapaci-

tado será determinado en la forma pro-

vista en la cláusula segunda de est.9

contrato. — Décima: Liquidación: Ea
caso de liquidación será liquidador el

gerente señor Guillermo Naftal, quien

tendrá todas las facultades previstas en

este contrato pero con las limitaciones

inherentes al estado de liquidación. —
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Décima Primera: Imprevisión, Arbitraje.

Todo lo no previsto en este contrato será

resuelto en la forma prevista por la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co, y en los Códigos Civil y Comercia).

Toda duda o divergencia entre los so-

cios durante la vigencia del .
presente yjo

su estado de liquidación será dirimida

por mi amigable componedor, designado

de común acuerdo por ambas partes. El

laudo arbitral deberá ser emitido dentro

de los treinta días en que el amigable

componedor acepte el cargo, vencido di-

cho plazo las partes podrán ocurrir di-

rectamente a la Justicia, a cuyo efeeto

constituyen domicilio especiales
_
en los

reales antes indicados. — Décima Se-

gunda: Este contrato tiene efecto retro-

activo al primero de Julio de mil nove-

cientos cincuenta y uno. En prueba de

conformidad, firman el presente contrato

a los doce días del mes de Julio de

mil novecientos cincuenta y uno. — Fir-

mado: G. Nafta!. — L. Naftal.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1051. —
Luis O. Benítez Cruz, secretario.

•

$ 310.— 'e.l6!8-N? i8.7S2-v.22!S;5l

LIBRERÍAS MARTIN PxERRQ
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor -Juez .Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial de la Capital Federal, Doctor Luis

A. Palacio, Secretaría del autorizante, se

hace saber por cinco días el siguiente

edicto: Por escritura de fecha 31 de Ju-

lio de 1951 pasada ante el escribano Mar-

celo E. Díaz Romero al folio 6/0 dei Re-

gistro 212 de su adscripción, don '1 ibe-

rio Rolo cedió y transfirió a don Hora-

cio Trovato, las trescientas cuotas de

capital, que por valor de cien pesos mo-

neda nacional cada una, tenia suscriptas

e integradas totalmente en la sociedad

"LIBRERÍAS MARTIN FIERRO, SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", retirándose en consecuencia

de la misma, a todo lo cual prestó su

conformidad el socio no saliente, don

Carmelo Trovato.
Buenos Aire?, Agosto 10 de 1951. — Ma-

nuel A Cabrera, secretario.

$ 45.— C.16I8-N» lS.728-v.22;8¡51

"LANDATJ Y KNOBEL"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Comercio de la Capital de la Re-

pública, Dr. Raúl Rodríguez Quesada,

Secretaría del autorizante, se haee saber

por cinco dias el siguiente edicto:

Sociedad de Responsabilidad Limitada.

— En Buenos Aires, a los Diez y nueve

dias do Julio de Mil novecientos cin-

cuenta y uno, entre los señores Lázaro

Laudan y Moisés Rubén Knobel, domi-

ciliados respectivamente en las calles

Luis María Drago Nq 484 y Thames N°
3tís, ambos polacos, casados, mayores de

edad y hábiles para ejercer el comercio,

convienen en constituir una sociedad de

responsabilidad limitada con arreglo a

las siguientes bases y cláusulas. — Pri-

mera: Bajo la razón social "LANDAU
Y KNOBEL, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", se constituye

entre ambos contratantes esta sociedad,

cuyo objeto será la explotación del ra-

mo Fabricación de camisas, ropería en

general y reventa de tejidos, importación

y exportación, con asiento legal en la

Capital Federal, calle Luis María Drago

N 1' 439, local "B". — Segunda: El ca-

pital social se fija en la suma de Ciento

Ochenta Mi) Pesos moneda nacional

(,$ 180.000.— ) dividido en ciento ochenta

cuotas de mil pesos mjn. cada una, y
aportado en ia siguiente forma: el señor

Laudan, ciento diez, cuotas, o sea Ciento

diez mil pesos m|n., y el señor Knobel
setenta cuotas o sean Setenta mil pesos

in-n.; los aportes de ambos socios se ha-

llan representados en mercaderías, ins-

talaciones, muebles y vehículos, según in-

ventario practicado por separado y con-

formado por las partes. — Tercera: La
dirección y administración de la sociedad

estará a cargo de ambos socios indistin-

tamente, quienes asumen el cargo de

gerentes, con todas las facultades lega-

les, como asimismo el uso de la firma

social, debiendo suscribir todos los ac-

tos de la sociedad con sus firmas per-

sonales precedidas del rubro social, y
quedándoles prohibido comprometerla en

fianzas por terceros o en negocios aje-

nos a los intereses de la sociedad. —
Cuarta: La duración del presente se con-

viene por el término de diez años a

partir del día primero del corriente mes
y año, a cuya fecha se retrotraen sus

efectos. — Quinta: Las utilidades y las

pérdidas se distribuirán o soportarán,

respectivamente, por partes iguales. —
A tal fin se practicarán balanees geno-

rales do resultados los días treinta de

Junio de cada año. — Previo a toda

distribución de utilidades., se destinará

el cinco por ciento de las mismas para

constituir el fondo de reserva legal bas-

ta integrar el diez por ciento del ca-

pital social. — Sexta: Ambos socios se

obligan a prestar su dedicación personal

en forma exclusiva a los negocios de la

sociedad. — Séptima: La sociedad tendrá

capacidad jurídica para realizar, por in-

termedio de sus gerentes, además de to-

dos los actos comunes inhcre»tes al fgiro

social, loe siguientes: compvaT. vemler y
permutar bienes muebles, inmuebles y
semovientes; arrendarlos, transferirlos y
gravarlos; dar y tomar préstamos garan-

tizados o no con derechos reales; aceptar

y constituir prendas agrarias y cancelar-

las; adquirir y ceder créditos, cobrar,

percibir. — ('Sigue al sello de $ 3.

—

mjn. N* 060.700 K) — (Viene del sello

de $ 3.— m|n. N° 060.699 K) — efectuar

pagos, transacciones y celebrar contratos

de locación; presentarse ante los poderes

públicos nacionales, provinciales y muni-

cipales, reparticiones autárquieas y ofi-

cinas administrativas en general; confe-

rir poderes especiales y generales de ad-

ministración y para asuntos judiciales;

estar en juicio, absolver posiciones y ce-

lebrar transacciones; inscribir marcas y
patentes de invención; para todo lo cual

podrá suscribir cuantos instrumentos o

escrituras públicas o privadas fueren me-
nester. —=- Podrá asimismo, realizar toda

clase de operaciones banearias con los

Bancos Centra] de la República, de la

Nación Argentina, Hipotecario Nacional,

de Crédito Industrial y demás entidades

de crédito oficiales y particulares, soli-

citar préstamos y descuentos, efectuar de-

pósitos en cuenta corriente, librar cheques,

letras de cambio, pagarés y giros, endo-

sarlos y negociarlos. — Octava: Si llegare

a producirse un serio desacuerdo entro

los socios antes de cumplirse el primer

año de existencia de la sociedad, se pro-

curará su disolución por medio de un arbi-

traje a cargo de amigables componedores.

En tal caso el señor Landau recuperará

el local social y el señor Knobel el auto-

móvil que aporta a la sociedad, ambos
elementos avaluados en la suma de Quince

Mil Pesos mln. cada uno a los efectos

de la determinación de los aportes de

capital. — Transcurrido el primer año

quedará sin efecto la presente cláusula.

— Novena: La liquidación de la sociedad,

en su easo, estará a cargo de ambos so-

cios. Décima: En cualquier caso do

disolución de la sociedad, si se convi-

niere en que uno de los socios continuará

con los negocios, el mismo podrá hacerse

cargo de su Activo y Pasivo, y el socio

saliente percibirá su capital y demás
haberes en mercaderías y otros bienes sus-

ceptibles de división en proporción a su

aporte. — Undécima: Todo conflicto o

divergencia que llegare a suscitarse entre

los socios durante la existencia de la

sociedad, su disolución o liquidación serán

dirimidos por arbitros arbitradores, ami-

gables componedores, designados uno por

cada parte en disputa y un tercero para

caso de discordia nombrado por ios pri-

meros, y cuyo fallo será inapelable. —
Duodécima: En todo lo no previsto en el

presente, regirán subsidiariamente las

prescripciones del Código de Comercio y
Ley 11.645 que regulan el funcionamiento
de esta clase de sociedades, — Bajo las

doce eláusuias que preceden los contra-

tantes declaran constituida la sociedad

"Landau y Knobel" - Sociedad de. Res-

ponsabilidad Limitada", y formalizado

el presente contrato social a cuyo fiel

cumplimiento se obligan con arreglo a

derecho, firmándose para constancia en
el lugar y fecha de su otorgamiento. —
L Landau. — Moisés R. Knobel.
Buenos Aires, Agosto 9 de 1951. —

E;L. "capital de la República" Vale. —
Domingo López Saavedra, secretario.

$ 270.— e.l6|8-N<?18.753-v.22;S;51

LA PLATENSE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial N« 6, Dr. Carlos Jorge Varangot,
Secretaría del Autorizante, se hace sa-

ber por cinco días, el siguiente edicto:

Entre los señores Walter H. Burgert,
norteamericano, domiciliado en Ciíacabu-
eo mil quinientos sesenta y seis; Juan
Antonio Morena, uruguayo, domiciliado
en Vieytes mil cuatrocientos cuarenta

j Guillermo Dalmato- Lussich, uruguayo,
domiciliado en íraia mil ochocientos se-

senta y. cuatro, todos mayores de edad

de esta Capital Federal, han convenido
constituir una Soeiedaft de Responsabi-
lidad Limitada que regirá bajo las si-

guientes cláusulas: Primero: La socie-

dad girará bajo la razón social de LA
PLATENSE, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, con domicilio

real y legal en la callo Vieytes mil

cuatrocientos cuarenta, Capital Federal.
— Segundo: La duración do la sociedad

se fija en el término de cinco años a

partir de la fecha del presente contrato,

con opción a cinco años más considerán-

dose prorrogada automáticamente si al-

guno de los socios no se opusiese con seis

meses de anticipación. — Tercero: La s»-

cierlad se dedicará al ramo de transpor-

tes en general construcciones y compra-
venta de materiales de construcción. —
Cuarto: Producido el fallecimiento o in-

capacidad de alguno de los socios, la so-

ciedad continuará en el giro de sus ope-

raciones hasta la terminación del con-

trato con los herederos del socio falleci-

do, o representante legal en caso de in-

capacidad debiendo ellos unificar repre-

sentación. — Quinto: El capital social

queda constituido por la suma de Ciento

Sesenta Mil Pesos Moneda Nacional, di-

vidido en cuotas de mil pesos cada una

a la que concurren: el socio Walter ii.

Burgert, con ochenta cuotas de mil pesos

cada una, el socio Juan Antonio More-
na con cuarenta cuotas de mil pesos ca-

da una y el socio Guillermo Dalmato
Lussich, con cuarenta cuotas de mil pe-

sos cada una. Este capital de ciento se-

senta mil pesos moneda nacional está in-

tegrado por veinticuatro mil pesos mo-
neda nacional en efectivo y ciento treinta

y seis mil pesos moneda naeíonal en ca-

miones, repuestos y accesorios cuyo in-

ventario y valores atribuidos se especi-

fican en el inventario que se agrega co-

mo parte integrante de este contrato. La
¿urna do dinero en efectivo de veinticua-

tro mil pesos moneda nacional queda
integrada totalmente en este acto. — Sex-

to: La administración y dirección de la

sociedad estará a cargo de los tres socios

en calidad de gerentes y las funciones.

que a cada uno corresponden serán am-
plias, teniendo ej uso de la tirina soc¡ai

el socio Walter H. Burgert acompañado
por la firma de uno de los otros socios

indistintamente, con amplias facultades

para los siguientes actos: Solicitar prés-

tamos y descuentos en Bancos oficiales

o particulares, de cualquier punto de la

República, percibir dichos prestamos, fir-

mar letras, vales, pagarés y otros docu-

mentos como girantes, aceptantes, endo-

santes, o avalistas, hacer depósitos y ex-

traerlos, retirar los ya hechos, abrir cuen-

tas corrientes y a plazo fijo, girar en

descubierto, transferir y ceder créditos,

derechos y acciones, aceptar garantías hi-

potecarias y prendarias, presentar y acep-

tar liictaciones en oficinas nacionales,

municipales, provincales o particulares,

gravar los bienes sociales, celebrar con-

tratos de arrendamiento, entablar y con-

testar demandas, estar en juicio, conferir

poderes generales y especiales, fijar do-

micilios especiales, firmar todas las es-

crituras públicas y documentos privados

que se requieran; debiendo considerarse

estas facultades simplemente enumerati-

vas. — Séptimo: El balance se realiza-

rá el 31 de diciembre de cada año y
la aprobación del mismo se expresará por

ios socios suscribiéndolo a prueba de

conformidad, ya sea directamente o por

apoderado. — .
Octavo: Las pérdidas así

como las ganancias serán repartidas en-

tre los socios en proporcióji a las cuotas

sociales, deduciéndose previamente el cin-

co por ciento para la formación de) fon-

do de reserva legal. — Noveno: Los socios

Juan Antonio Morena y Guillermo Dalma-
to Lussich retirarán mensualmente como
sueldo la suma de dos mil pesos moneda
nacional con cargo a gastos generales.

Cuando las utilidades anuales excedan a

cien mil pesos moneda nacional, el sueldo

mensual de ios socios será aumentado en
suma proporcional a dicho excedente. —
Décimo: Cualquier divergencia que se

suscitare entre los contratantes, será di-

rimida por arbitradores amigables com-
ponedores, nombrados uno por cada par-

tes y un cuarto en caso de discordia que
será designado por los arbitradores, y en
easo de desacuerdo por el Juez de Co-
mercio en turno, cuyo fallo será- inapela-

ble. — Bajo las' cláusulas que anteceden,
so deja celebrado el presente contrato, y
en prueba do conformidad, lo firman en
Buenos Aires a los treinta días del me?
de Julio del año mil. novecientos cincuen-

y uno. — Juan A. Morena. — Walter
Burgert. — Guillermo D. Lussich.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1951. —
Alejandro Labougle, secretario.

$ 215.— e.iejS-N? 1S.797-V.22¡8¡5J /

M"
* MONTEFINALE, FERRARIS

Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial

de la Capital Federal, doctor Luis Alberto

Palacio, secretaría del autorizante, se ha-

ce saber por el término de cinco días el

siguiente edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Buenos
Aires, a los veintisiete días del mes de
julio de mil novecientos cincuenta y uno,
reunidos los señores Raúl Cayetano Mon-:

tefinale, Carlos Luis Andrés Cattaneo,

Amoldo César Victorio Cattaneo, Arman-
do Enzo Cattaneo,- todos argentinos casa-

dos y Arnaldo José Francisco Ferraris y
Mario Zaffaroni, italianos casados; todos
mayores de edad, con domicilio en la ca- ,.

lie Lima trescientos ochenta y siete de
esta ciudad, quienes en su carácter de
únicos componentes de la sociedad que
gira en esta plaza bajo la denominación
de "MONTEFINALE, FERRARIS Y
COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA'-, constituida
por escritura pasada por ante el escriba-

no don Carlos Rezzónico Noseda, el vein-

tiocho de marzo do mil novecientos cua-
renta y nueve, al folio trescientos cua-
renta y ocho de su registro, e inscripta

en el Registro Público do Comercio el nue-
ve de junio de ese mismo año en el libro
quince de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, bajo el número setecientos tres

del folio cuatrocientos setenta, convienen,
con efecto retroactivo al primero de mayo
del año actual, agregar a las actividades
sociales las de importación, exportación y
compra-venta de automotores, y aquellas
actividades industriales y comerciales, que
eo relacionen directa o indirectamente con
su objeto, inclusive la; participación en
otras empresas, siempre que los socios, de
común acuerdo, así lo resolvieran, por re-
solución que constará en el libro de Ac-
tas de la sociedad. — También convienen
ampliar el capital social a la suma de dos
millones de pesos moneda nacional de cur-
so legal, dividido en veinte mil cuotas de-

cien pesos nacionales cada una, que co-
rresponden a los socios en la siguiente
proporción: Cinco mil cuotas, o sean Qui-
nientos mil pesos moneda nacional, a cada
uno de los señores Raúl Cayetano Monte-
finale y Arnaldo José Francisco Ferraris;
Dos mil ochocientas cuotas, o sean Dos-
cientos ochenta mil pesos moneda nacio-
nal, &,' cada uno de los señores (.'arlos Luis
Andrés Cattaneo, Amoldo César Victorio
Cattaneo y Armando Enzo Cattaneo; y
Mil seiscientas cuotas, o sean Ciento se-
senta mil pesos moneda nacional al señor
Mario Zaffaroni. — La integración del
aumento de Un millón de pesos moneda
nacional, se hace compensando hasta la
concurrencia de ios respectivos aportes,
los créditos que los socios nombrados te-
nían contra "Montefinale, Ferraris y
Compañía, Sociedad de Responsabilidad
Limitada" según constancia de los libros
sociales, de acuerdo al balance practicado
al treinta de Abril del corriente año. que
las partes han aprobado y que se agrega
al presente instrumento firmado por tod'os

ocios y certificado por Contador Pa-los

blico Nacional. — En consecuencia, las
cláusulas Segundo y Tercero del contrato
social subsisten redactadas como signe-
Segundo: El objeto de la sociedad es* de-
dicarse al comercio en el ramo de compra-
venta, fabricación, imprtación y exporta-
ción de casimires en general, también po-
drá dedicarse a la importación, exporta-
ción y compraventa de automotores, y rea-
lizar todas aquellas actividades industria,
les y comerciales, que se relacionen direc-
ta o indirectamente con su objeto, inclu-
sive la participación en otras empresas
siempre que los socios de común acuerdo)
así lo resolvieran, por resolución que cons-
tará en el libro de Actas de la sociedad.— Tercero: El capital social queda —
(Continúa en el sellado N? 239.7.S3 K) —
(Viene del sellado N? 219,782 lO —fijado
en la suma de Dos Millones de pesos mo-
neda nacional de curso legal, dividido en
veinte mi] cuotas de cien pesos naciona-
les cada una, que corresponden u los so-
cios en la siguiente proporción: Cinco mil
cuotas, o sean Quinientos- mil pesos mo-
neda nacional, a cada uno de los señores
Raúl Cayetano Montefinale y Am.-.ido Jo-
sé Francisco Ferraris; Dos mil ochocien-
tas cuotas, o sean Doscientos ochenta mil
pesos moneda nacional, a cada uno de ios
señores Carlos Luis Andrés Cattaneo. Ar-
noldo César Victorio Cattaneo v Armando
Enzo Cattaneo; y Mi] sehc¡fín!:is enote?,
O ..-.../; '".'rV-.-'í-

- -(.' t'.'x.'ü J/:/j J'f.'-i.- y/.v •/./„;->
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nacional al señor Mario Zaffaroni. — Do
conformidad con las disposiciones que
preceden,, los otorgantes, previa lectura y
ratificación de su contenido, firman siete

ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto en el lugar y íech& ut supra indi-

cados. —- Montefinale; Arnaldo Ferraris;

C. Cattanco; A. C. V. Cattaneo; Arman-
do E. Cattaneo; M. Zaffaroni. — S\v.-.

"Luis Alberto Palacio", vale.

Buenos Aires, 10 de agosto de 1951. —
liicardo Eastman, secretario.

$ 185.— e.l6|8-N» 18.762-v.22|S|5.1— __

OTTONELLO HERMANOS &
COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en io Comercia]
No 4, doctor Carlos Alberto Espiro, se-
cretaría N? 11 del autorizante, se ha-
ce saber por cinco días, que los integran-
tes de la firma OTTONELLO HERMA-
NOS & COMPAÑÍA. SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, han re-
suelto prorrogar por cinco años la vigen-
cia del contrato social, el cual vencerá el
1" de agosto de : 1956. — Buenos Aires,
agosto .6 de 1951. — Manuel Vidal Moli-
na (h.), secretado.

. ü¡ üo.— c.lGjS-N? 18.7i::-v.22|S¡ol

ORGANIZACIÓN APENSAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Co-
mercial, Dr. Carlos J. Varangot, Se-

cretaría autorizante, se hace saber por
cinco días el siguiente edicto:
En la Ciudad de Buenos Aires, a

diecinueve de Julio de mil novecien-
tos cincuenta y «no, entre los señores:
Kenneth Apollonio, argentino, casado,
de treinta y un años de edad, con do-
micilio en la -Avenida Fernández nú-
mero setenta, de- la localidad de Tém-
perley, Provincia de Buenos Aires;
Emilio Lucio Salinas, argentino, casa-
do, de treinta y siete años de edad,
con domicilio en la calle Nicasio Oro-
ño número quinientos ochenta y cua-
tro de esta Capital Federal y Fran-
cisco Penna, argentino, casado, de
treinta y tres años de edad, con domi-
cilio en la calle Arribeños número dos
mil trescientos quince, de la Capital
Federal, han convenido en constituir

una Sociedad de . Responsabilidad Li-

mitada, la que se regirá por la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco

y las siguientes cláusulas: Primero:
Esta Sociedad se denominará "ORGA-
NIZACIÓN APENSAL, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". Su
domicilio legal se* fija en la Capital
Federal, sin perjuicio de establecer fá-

bricas, agencias y sucursales y operar
en todo el país y fuera' de él. — Se-

gundo: La Sociedad tendrá por objeto

principal ejercer toda clase de repre-

sentaciones de casas industriales, co-

merciales y financieras del país o del

extranjero. Compra y venta de mate-
riales e implementos para la indus-

tria, sus anexos y afines. Operaciones

de importación y exportación. Compra
y venta de bienes muebles e inmuebles.
Operaciones de comisiones y consigna-

ciones en general. Cualesquiera otra

, operación lícita, ya sea industrial, co-

mercial o financiera. — Tercero: El

Capital Social se fija en la suma de

Ciento Cinco Mil Pesos Moneda Na-

cional, dividido en Ciento cinco cuotas
de Mil pesos Moneda Nacional cada
una, totalmente suscripto o integra-

do en la siguiente forma: Kenneth
Apollonio Treinta y cinco mil pesos

o sea Treinta y cinco cuotas de mil

pesos cada una; Emilio Lucio Salinas

Treinta y cinco mil pesos o sea Trein-

ta y cinco cuotas de Mil pesos cada
una y Francisco Penna Treinta y cin-

co mil pesos o sea Treinta y cinco

cuotas de Mil pesos cada una. Estas
cuotas han sido integradas en la for-

ma que se detalla en el Inventario fir-

mado por Contador Público que se

acompaña. — Cuarto: El término 'de

este contrato se fija en diez años a

contar de la fecha del mismo, ilu-

diendo prorrogarse por diez años más
por decisión unánime de los socios.

Cualesquiera de los socios podrá reti-

rarse de la sociedad antes del plazo

de su terminación debiendo pveavi-

sar a los demás socios por telegra-

ma colacionado con dos meses de an-

ticipación, liquidándose al socio sa-

liente la parte de capital y utilidades

que le correspondiere,. mediante un Ba-
lance que se confeccionará, a la fecha

de su retiro, en un plazo no mayor
de dos meses de la fecha en que se

retira. Los socios restantes podrán con-

tinuar con el giro de la sociedad o.

proceder a su liquidación. — Quinto:
La dirección, administración y geren-

cia de la sociedad estará a cargo dé-

los tres socios, quienes se desempe-
ñarán como socios Gerentes, los cuales
para el cumplimiento de sus funciones
podrán delegarlas total o parcialmen-
te en un tercero socio o no de la

firma. Para obligar a la sociedad se-

rá necesaria la firma de dos de los

los tres socios gerentes en forma in-

distinta, quienes firmarán por la so-

ciedad con su firma particular con el

aditamento de "Organización Apensal,
Sociedad de Responsabilidad Umita-
da". Los gerentes administrarán la

sociedad con la amplitud que íes con-
fiere la ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco, incluso los actos men-
cionados en los artículos seiscientos

ocho y ochocientos treinta y seis del

Código de Comercio y ochocientos die-

ciséis y ochocientos treinta y nueve
del Código Civil. Podrán realizar toda
clase de operaciones bancarias, con
bancos existentes o a crearse, tanto
de la Capital Federal como del in-

terior del país, en particular: Banco
de la Nación Argentina. Banco de la

Provincia de Buenos Aires, Banco de
Crédito Industrial Argentino, Banco
Hipotecario Nacional. Representarán a

la Sociedad ante las distintas Secre-

tarías de Estado, reparticiones públi-

cas Nacionales, Provinciales o Munici-
pales. La firma social deberá emplear-
se exclusivamente en operaciones de
la sociedad, no pudiendo comprometer-
la en fianzas ni garantías para ter-

ceros. —- Sexto: El treinta de Junio
de cada año se practicará un Balance
e Inventario General, el cual será fir-

mado por los integrantes de la socie-

dad y la falta de observación al mis-

mo en el término de sesenta días sig-

nificará su aprobación definitiva. —
Séptimo: Para fijar las utilidades ne-

tas se deducirán los gastos y salidas

normales del negocio, las retribucio-

nes que se fijen los socios gerentes,
el cinco por ciento para el fondo de reserva

legal, las habilitaciones, bonificaciones ti

honorarios que los socios
.
gerentes re-

suelvan acordar a los empleados u
colaboradores, las amortizaciones y re-

servas facultativas normales del ne-

gocio. La utilidad neta resultante se

distribuirá entre los socios por par-

tés iguales. Las pérdidas se soporta-

rán en la misma proporción. Los so-

cios podrán de común acuerdo, desti-

nar toda la utilidad o parte de ella

para aumentar el Capital Social, para
lo cual se modificará el artículo ter-

cero de este contrato. — Octavo: Las
asignaciones, mensuales que gozarán

los socios gerentes, será fijada por los

mismos dejándose constancia en el Li-

bro de Actas de la Sociedad. — No-
veno: Salvo los casos expresamente
previstos por la ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco, las demás reso-

luciones se tomarán por mayoría de

votos. Para cualesquiera de las hipó-

tesis de disolución que contempla el

presente contrato, serán socios liquida-

dores, los socios gerentes. — Décimo:
En caso de fallecimiento, interdicción

o incapacidad de cualesquiera de los

socios, los causahabientes del socio

premuerto, incapacitado o interdicto

tendrán derecho a ingresar a la so-

ciedad, unificando su representación,

siempre que los socios supérstites no
decidan lo siguiente: a) Adquirir las

cuotas sociales de acuerdo al Balan-

ce e Inventario General que se prac-

ticará al efecto, abonándolas en cua-

tro cuotas iguales, con un interés del

seis por ciento anual, la primera a

los sesenta días y las tres restantes

con intervalos iguales de ciento ochen-

ta días, b) Disolver la sociedad que
entrará en estado de liquidación, para

lo cual se aceptará como tercer liqui-

dador al representante de los derecho
habientes. — Undécimo: Salvo el caso

previsto en el punto anterior, no po-

drán ingresar a la Sociedad nuevos so-

cios, pudiendo los socios, para cualquie-

ra de las hipótesis que se presentara,

adquirir las cuotas sociales mediante
un Balance General que se practicará

al efecto. — Duodécimo: Todas las re-

soluciones tomadas por los socios s?

asentarán en un libra, de Actas. Toda
duda o divergencia qtfé se susciten en-

tre los socios o sus sucesores, durante
la vigencia del presente contrato, o al

tiempo de su disolución o liquidación,

será dirimida por arbitros arbitrado-
res, nombrado uno por cada. parte den-

tro de los quince días de producida la

dificultad, los que laudarán y cuyo
fallo será inapelable. A todos los efec-

tos legales emergentes del presente con-

trato los socios se someterán a la ju-

risdicción de los Tribunales Ordina-
rios de esta Capital Federal con re-

nuncia de cualquier otro fuero. Bajo
las cláusulas que anteceden a cuyo fiel

cumplimiento se obligan con arreglo a

derecho, dan por formalizada "Orga-
nización Apensal Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada" y. en prueba de

conformidad, firman el presente en un
solo ejemplar en los sellos nacionales

de cincuenta centavos de la letra J

números sesenta y dos mil setecientos

sesenta y seis, sesenta y dos mil sete-

cientos sesenta y siete y sesenta y dos

mil setecientos sesenta y ocho, que se

inscribirá en el Registro Público de

Comercio.
Buenos Aires, Agosto S de 19 51. —

Luis C. Benítez Cruz, secretario.

$ 345.— e.lG!S-N<? 18.759 - v.22|8¡51.

'P"

PAPELERA PATRICIOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del. señer Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial de la Capital Federal, doctor Luis

Alberto Palacio, secretaria del autorizan-

te, se hace saber por eineo días, que, don

José Bazo, cede y transfiere, la totalidad

de las 600 cuotas de capital, de $ 100 —
chin!,, que tiene v le pertenecen en "PA-
PELERA PATRICIOS, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", a

favor de doña Enedina Fallero, argenti-

na, casada, mayor de edud, con domicilio

en Patagones 2918; esta cesión se efectúa

por el precio de $ 100.000 m|n., que el

pedente recibe de conformidad, y subrog!,

en todos sus derechos a la eesionaria y
renuncia a todos los mandatos que en la

referida sociedad desempeñaba. — El res-

tante, socio señor Bruzoni, acepta la
- pre-

sente cesión, como así también la señora

de Pallero, quien se obliga a cumplir las.

estipulaciones del contrato constitutivo

que queda vigente salvo esta modificación,

y que manifiesta conocer y aceptar; todo
según documento privado de fecha 31 de
julio de 1951.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1951. — Ma-
nuel A. Cabrera, secretario.

$ 50.— e.l618-N» 18.7Í8-v.22|8!51

PITA, RALON Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comercial
de la Capital de la República Argentina,
Doctor Carlos J. Varangot y Secretaría
del autorizante, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Primer Testimonio. Escritura Número
Sesenta y Tres: En la ciudad de Buenos
Aires, capital de la República Argentina,
el día veintiocho de julio de mil novecien-
tos cincuenta y uno. ante mí, Osear E.
Urrutia, Escribano Público, comparecen
los señores Pedro Ralón, Felipe Alejandro
Pita, Emilio Méndez, Eduardo Sánchez,
los cuatro argentinos, Pedro Ratto, uru-

guayo, todos casados en primeras nupcias

y Juan Ralón, argentino, soltero, domici-

liados los dos primeros y los tres últimos

en esta Capital, • respectivamente en las

calles Centenera tres mil cuatrocientos
cuarenta y siete, Diecisiete de Octubre
mil setecientos treinta y siete, Hernán-
darías cuatrocientos cuarenta y uno.

Brandzen setecientos veinticuatro y To-

más Liberti mil ciento cuarenta y el ter-

cero en la ciudad de Lanús, Provincia de
Buenos Aires, calle Coronel Zelaya mil

cuatrocientos ochenta, los seis por su de-

recho propio y el Doctor don Francisco
Pita, argentino, casado en primeras nup-

cias y con domicilio en esta ciudad, calle

Perú ciento treinta y cinco, en representa-

ción de su hermano político don Melquía-

des Vergara, español, casado en primeras
nupcias, domiciliado en ¡a calle Humboldt
mil trescientos noventa y tres, cuya per-

sonería so justifica con el poder especial

otorgado el dieciocho de junio último, an-

te mí y al folio doscientos veintinueve

de este Registro, que en su matriz tengo

a la vista de que doy fe y en su parte

pertinente se trascribirá al final. Los
comparecientes son mayores de edad, há

! iiilss para contratar y de mi conocimiento

de que doy fe y, en presencia de los tes-

tigos que suscribirán este instrumento,

l»s señores Pedro Ralón y Felipe Alejan-

dro Pita y el Doctor Francisco Pita di-

cen: Que por escritura otorgada el diez

de abril de mil novecientos cincuenta, an-

te el Escribano don Juan Illa, bajo el

número veintinueve y ai folio ochenta y
dos de este Registro, el señor Melquíades
Vergara constituyó con los dos primeros,

una sociedad colectiva, por tiempo inde-

terminado, para dedicarse al armado y
venta de acumuladores eléctricos, a la

compra y venta de materiales de cons-

trucción, a la explotación de otros renglo-

nes que los socios resolvieran anexar y
a representaciones y consignaciones, bajo
la razón social de "Pita, Ralón y Compa-
ñía", "con domicilio en esta Capital, en
la calle Centenera números tres mil cua-

trocientos cuarenta y siete a tres mil cua-

trocientos cincuenta y cinco y con un
capital de sesenta mil pesos moneda na-

cional de curso legal, de los que el señor

Vergara aportó cincuenta mil pesos y
los señores Ralón y Pita cinco mil pesos
cada uno, bajo las demás condiciones con-

signadas en dicha escritura que en copia
inscripta en el Registro Público de Co-
mercio, bajo el número ciento dos, al fo-

lio ciento noventa del libro doscientos

treinta y tres de Contratos Públicos, he
tenido a la vista antes de ahora de que
doy fe. Que habiendo resuelto los consti-

tuyentes de dicha Sociedad trinsformarla
en Sociedad de Responsabilidad Limitada,
haciendo uso del derecho que acuerda e]

artículo veintitrés de la ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, admitiendo al

propio tiempo como socios a* los otros
comparecientes señores Emilio Méndez,
Eduardo Sánchez, Pedro Ratto y Juan
Ralón, conjuntamente con éstos declaran:

Que transforman la expresada sociedad
"Pita, Ralón y Compañía" en Sociedad
de Responsabilidad Limitada y establecen

las condiciones que la regirán en los si-

guientes artículos: Primero: La Sociedad
girará bajo el rubro de "PITA. RALON
\' COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", antepo-

niendo la denominación "Ele-etro Química
Argentina "El Pampero". — Segundo: El

domicilio de la Sociedad se fija en esta

Ciudad, en el lugar en que se halla ins-

talada su casa central, actualmente en la

calle Centenera números tres mil cuatro-

cientos cuarenta y siete a tres mil cuatro-

cientos cincuenta y cinco, pudiendo esta-

blecer sucursales o agencias en cualquier

punto de esta República. — Tercero: El

objeto dé la Sociedad es la fabricación

y venta de acumuladores eléctricos y de

placas, separadores y accesorios de los

mismos; la compra y venta de materiales

de construcción en general; la explotación

de otros renglones de carácter industrial

y o comercia] que resolvieran anexar los

socios y la aceptación y desempeño de

mandatos, representaciones y consignacio-

nes. — Cuarto: El plazo de duración de

la Sociedad se fija en Veinte Años a con-

tar del día primero de enero del año ac-

tual a cuya fecha se retrotraen los efec-

tos de este contrato, venciendo por con-

siguiente el día treinta y uno de diciem-

bre de mil novecientos setenta. No obs-

tante, transcurrido el primer año, cual-

quiera de los socios podrá separarse de

la Sociedad, dando aviso a los consocios,

por telegrama colacionado con dos meses

de anticipación, como mínimo. En tal su-

puesto se procederá a la liquidación de la

Sociedad si los otros socios no Optaran

por hacerse eargo del activo y pasivo,

en cuyo caso el haber del saliente, resul-

tante del balance que se practicaría al

efecto, le sería abonado en la forma que

se establece en el artículo duodécimo. —
Quinto: El capital social es d? Doscien-

tos Mil Pesos moneda nacional de curso

legal, se halla representado por mercade-

rías, instalaciones, muebles, maquinarias,

herramientas y demás enseres especifica-

dos en el inventario que los otorgantes

manifiestan haber practicado de común
acuerdo y se divide en Doscientas Cuotas

de Mil Pesos ,,,eada una, de las cuales co-

rresponden: ciento treinta y cuatro al

señor Melquíades Vergara, diecisiete al

señor Felipe Alejandro Pita, diecinueve

al señor Pedro Ralón. diez a cada uno
de los señores Emilio Méndez y Juan Ra-

lón y cinco a cada uno de los señores

Eduardo Sánchez y Pedro Ratto. — Sexto:

Todos los socios, con excepción del se-,

ñor Vergara, están obligados a dedi-

car a las actividades sociales tocio su

tiempo, prodigándoles sus conocimien-

tos con la mayor contracción y atención,

de acuerdo con lo que se establezca do

común acuerdo entre los socios, propen-

diendo por todos los medios a su alcance

al fomento y éxito de ¡os intereses so-
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íMaft'S. — Séptimo: La dirección y admi-

nistración de la Sociedad será ejercida

por ios señores Felipe Alejandro Pila, Pe-

dro Ralón y Emilio Méndez, actuando

siempre conjuntamente dos cualesquiera

de ellos, en carácter de Gerentes, pudien

do en esta forma representar a la Socie-

dad con amplitud de facultades de acuer-

do con lo consignado en el artículo dieci-

séis de la Ley once mil seiscientos cua

renta y cinco, aun en los casos previstos

en los incisos primero al cuarto y séptimo

al décimo séptimo inclusives, del articulo

mil ochocientos ochenta y uno de! Código

Civil y en cualquier otro articulo del mis-

mo Código o del Código de Comercio o de

leyes independientes, para cuya celebra-

ción se requiera poderes especiales según

diHias disposiciones que se dan aquí por

reproducidas, pudiendo también promover

querellas y. por consiguiente, adquirir por

cualquier título bienes inmuebles o mue-

bles de cualquier naturaleza y gravarlos

o enajenarlos por los precios y las sumas,

formas de pago y condiciones que estimen

convenientes; tomar dinero prestado en

cualquier clase de moneda con o sin ga-

rantías reales; constituir o aceptar hipo-

tecas u otros derechos realesr dividirlos,

transferirlos o cancelarlos total o parcial-

mente con o sin pago; hacer novaciones

que extingan obligaciones ya existentes;

celebrar contratos de locación como lo-

cador o locatario por más de seis años;

reconocer o confesar obligaciones anterio-

res; efectuar toda clase de operaciones
en los Bancos Central de la República Ar-
gentina, de la Nación Argentina, de Cré-

dito Industrial Argentino, Hipotecario
Nacional de ia Provincia de Buenos Aires,

de Ja ciudad de Avellaneda y de cualquier
otro establecimiento nacional, provincial,

municipal o particular del país o del ex-

tranjero, aceptando sus cartas orgánicas,

es'alutos y reglamentos, pudiendo perci-

bir sus importes y establecer intereses,

formas de pago y cualesquiera .otras con-

diciones; librar, aceptar, endosar, descon-
tar, cobrar, enajenar, ceder y negociar

' letras de cambio, pagarés, vales, giros,

cheques u otros documentos de crédito;
girar en descubierto; transar, comprome-
ter en arbitros juris o abitradores amiga-
bles componedores, prorrogar o declinar
de jurisdicción, conferir poderes especia-
les o generales y ejecutar, en fin, cuanto
fuere necesario conveniente, pues lo

dicho sólo tiene carácter enunciativo y
no limitativo. No obstante lo consignado
sobre la actuación conjunta de dos Ge-
rentes para la representación dé la So-
ciedad, podrá representarla uno solo de
los tres, indistinta y alternativamente, en
ios actos ordinarios de la administración,
tales como endoso de cheques, letras, pa-
garés y demás documentos de créditos
concebidos a la orden a los efectos de
depositarlos en los Bancos para su cobro;
cobros y pagos; compra y venta de pro-
ductos y mercaderías al contado y en las

actuaciones ante los Poderes Públicos,
nacionales, provinciales, municipalidades,
cuerpo diplomático o consular y cuales-
quiera otras autoridades e entidades. —
Octavo: Con imputación a las utilidades
que puedan coi-responderles, cada uno de
los socios podrá retirar hasta la suma de
ochocientos pesos de curso legal mensua-
les. — Noveno: El día treinta y uno de
diciembre de cada año se practicará un
inventario y balance general, castigando

• los diferentes rubros y cuentas de acuer-
do con las prácticas comerciales. De las
utilidades líquidas y realizadas que resul-
taren se deducirá: a) Un cinco por ciento
para formar el fondo de reserva legal
hasta cubrir el diez por ciento del capital
social. — b) La suma necesaria para pa-
gar al socio señor Vergara, un interés del
diez por ciento anual sobre el 'excedente
de ochenta mil pesos de] capital aportado
o mantenido por él en la Sociedad. —- c)
Un dos v medio- por ciento para formar
011 fondo de reposición de maquinarias,
hasta llegar al cincuenta por ciento del
capital social y <¡) Otro dos y medio por
ciento para formar el fondo de reserva
de la Ley once mil setecientos veintinue-
ve. El sobrante, restada la suma que se
estimare conveniente para cualquier otro
objeto será repartido entre los socios por
partes iguales. El setenta por ciento de
la parte que corre^ionda a los socios será
retenido en miras a un aumento futuro
del capital, social y el treinta por ciento
restante podrá ser retirado de común
acuerdo entre los socios; esta cláusula no
rige para el socio señor Vergara, que
podrá retirar las sumas que le correspon-
dan por utilidades e intereses inmediata-
Siente después de la aprobación, de cttáa

balance. Si hubiera pérdidas se soporta-

rán por partes iguales. En caso de que

¡as pérdidas alcanzaran al cincuenta por

ciento del capital, cualquiera de los so-

cios podrá pedir la disolución inmediata

de Ja Sociedad, al tiempo de la aproba-

ción del balance o a su comprobación en

balances parciales. — Décimo: La Socie-

dad llevará un libro de actas en el que
se liarán constar los acuerdos que se to-

men sobre aprobación d.e balances, nom-
bramiento y remoción de gerentes y las

demás resoluciones que interesen a la So-

ciedad, las que con exclusión de las ex-

presamente contempladas en la ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco, basta-

rá para su aprobación el voto de la ma-
yoría, del capital social, gozando cada
socio de un número de votos igual al

número de cuotas que le pertenecieren,
sin limitación alguna, cualquiera que fue-
ra el capital representado en la respec-
tiva reunión. — Undécimo: Las cuotas
de capital no podrán ser transferidas en
ningún caso sin el acuerdo unánime de
los socios. — Duodécimo: En caso de
muerte, incapacidad o falencia de un
socio, los restantes tendrán el derecho de
adquirir sus cuotas de capital de acuerdo
al balance que se practique en la fecha
correspondiente, debiendo los herede-
ros o interesados unificar su re r i'>sen-
tación. En todos los casos de retiro de
un socio y de adquisición per los otros
de sus cuotas de capital, su haber lo

constituirá el valor nominal de dichas
cuotas y la parte proporciona] que a las

mismas corresponda en los fondos de re-

serva y en Jas utilidades ao retiradas En
ningún caso podrá atribuirse valor algu-

no a la "llave" o "cliente a '-' o a de-

rechos de patentes de invención o mar-
cas de lúbrica o de comercio u otros. El

pago de los haberes eorresrjondieníe.- a)

socio desvinculado, será lieclio a opc'ón
de los adquirentes al contado o en cuo-

tas trimestrales dentro de un plazo que
no exceda de un año, a eont-ir del día de
su desvinculación, con más un interés

computado a razón del siete por ciento

anual. — Décimo Tercero. En caso de
disolución de la Sociedad, la liquida. ion

Be hará por ¡os Gerentes, actuando en la

forma establecida en el artículo sí-pümo

y usando al efecto las facultades perti-

nentes mencionadas en el mismo. Reali-

zado el activo y pagado ei pasivo, «l so-

brante será distribuido entre los s eios

de acuerdo con su respectivo capital

más la parte que lee corresponda oor ga-

nancias, establecida para el epan « de
utilidades. — Décimo Cuarto Para to-

dos los efectos del presente contrato las

partes constituyen domicilio especia] y

legal en esta Ciudad, el señor Méndez
en la calle Centenera número tres mil

cuatrocientos cuarenta y siete y los otros

contratantes en sus respectivos domicilios

reales, consignados al principio. — Dé-

cimo Quinto. Todas las cuestiones oue

se susciten entre ios socios, sus herede-

ros o representantes, serán rvueltae por

e) Presidente del Colegio de Escribanos

do esta Capital, en el carácter de ar bi-

trador amigable componed jr. quien au-

dará sumariamente dentro de los veinte

días de su designación y tendrá autori-

dad para resolver la separación del socio

que considere culpable de la desavenen-

cia, al cual se le abonará su haber en

la forma determinada en el artículo duo-

décimo. — Décimo Sexto. En todo lo no

previsto 'regirán las disposiciones legales

que fueran aplicables. En esta forma de-

jan celebrado este contrato, -pje c) Doctor

Pita obliga a su representado y los demás
comparecientes se obligan por sí a res-

petar y cumplir en todas sus partes con
arreglo a derecho, consintiendo se expi-

dan a la Sociedad y a los socios fjs tes-

timonios que sol'rdten y se inscriba cual-

quiera de ellos en el Registro Público de
Comercio. La parte pertinente del poder
mencionado al principio dice así:... Es
conforme eon.su original de que certifi-

co. Leída esta escritura por mí el Es-

cribano autorizante a los otorgante? v

testigos, los primeros se ratifican en su

contenido y la firman en ia forma que
acostumbran, con los últimos, eñoros Al-

fredo E. Ferritto y Emilio P'Casso Etico,

mayores de edad, hábiles, domicilados
en esta Capital y de mi conocimiento de

que doy fe. — Francisco íVa. — P. Ra-
ión. — Felipe A. Pita. — E. '. -.éndez. —

-

Eduardo Sánchez. — Podre Ralto. —
Juan Ralón. — A. E. Ferriíto. — Emilio
Picasso Larco. — Hay un aeilo. — Ante
mí: Osear E. Urrutia. — Concuerda con
su matriz que pa-ó ante mi A folio Ins-

cientes setenta y siete del tieg stro tres-

cientos dieciocho al qu«i estoy adsoripto.

Para la Sociedad "Pita, Balón y Com-
pañía, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada", expido el presente testimonio

én siete sellos de dos pesos moneda na-
cional cada uno numerados correlativa-

mente los cinco primeros dei número qui-

nientos treinta y un mil doscientos no-
venta y uno al quinientos treinta y un
mil doscientos noventa y cinco y los dos
últimos del quinientos treinta y un mil
doscientos noventa y nueve al presente
número quinientos treinta y un mi] tres-

cientos, que sello y firmo en el lugar y
fecha de su otorgamiento. — Hay un
sello. — Osear E. Drrutia.

Buenos Aires, siete de agosto de 1951— Alejandro Labougle. secetario.
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ROBERTO IGLESIAS

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial
de la Capital Federal. Dr. Luis Alberto
Palacio, Secretaría del Autorizante, se
hace saber por el término de cinco días
el siguiente edicto:

Contrato de Sociedad: En Buenos Ai-
res, a treinta y un días de] mes de julio
de mi) novecientos cincuenta y uno, en-
tre Federico Guillermo Drescher, argen-
tino, domiciliado en Viamonte 877, 5? P.,

Roberto Iglesias, argentino, domiciliado
en Córdoba 14-17, .luán Gómez, argentino,
domiciliado en Echeverría 1407, Lorenzo
Heriberto Fassio, argentino, domiciliado
en Donato Alvarez 343-Dto. B., de está
Capital, todos casados y mayores de edad;
Jorge Eduardo Iglesias, domiciliado en
Brasil 345, de esta Capital y Ricardo Wi-
llibald Drescher, domiciliado en Viamon-
te 877-5o P., de esta Capital, ambos ar-

gentinos, solteros, y mayores de edad, se

constituye por este acto una sociedad de
responsabilidad limitada que se regirá
por las siguientes cláusulas: Primera:
La Sociedad se denominará: "ROBERTO
IGLESIAS". SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA; tendrá una du
ración de diez años a contar del día pri

mero de junio de niiL novecientos cin-

cuenta y uno, a cuya fecha se retrotraen
los efectos de este contrato, pudiendo
prorrogarse por un período de diez años
más y su domicilio legal será en la Ciu-

dad de Buenos Aires, calle Viamonte S77-
5c P., pudiendo establecer sucursales-
agencias o representaciones en cualquier
punto del país o del extranjero y también
transferir la sede principa]. — Segunda:
La Sociedad tendrá por objeto la reali-

zación de todo acto jurídico vinculado a
la producción, importación, exportación,
transformación, comercialización y finan-
ciación de todos los ramos comerciales
que la Sociedad considerara convenientes
en especia] la explotación y compra-venta
de maderas en bruto o trabajadas. La
enumeración precedente es meramente
enunciativa y no limitativa; pudiendo
efectuar todos aquellos otros actos que
convengan a los intereses sociales. — Ter-

cera: El capital social es de $ 100.000.00
mjn.— (cien mil pesos moneda nacional),
dividido en mil cuotas de cien pesos ca-

da una, que los socios suscriben total-

mente de la siguiente manera': Roberto
Iglesias doscientas diez cuotas, o sean
veintiún mil pesos moneda legal; Fede-
rico Guillermo Drescher ochenta cuotas,

o sean ocho mil pesos moneda legal; Ri-

cardo Willibald Drescher doscientas diez,

cuotas, o sean veintiún mi! pesos moneda
legal; .luán Gómez doscientas diez cuo-

tas, o sean veintiún mil pesos moneda le

gal; Lorenzo Heriberto Fassio doscientas
diez cuotas, o sean veintiún mil pesos
moneda legal y Jorge Eduardo Iglesia?

ochenta cuotas, o sean ocho mil pesos
moneda legal. Los socios integran el

cincuenta por ciento del capital suscripto

en dinero efectivo, obligándose a ingre-

sar el cincuenta por ciento restante a

medida que lo requiera la marcha de los

negocios. — Cuarta: La administración y
dirección de los negocios sociales estará

indistintamente a cargo de los socios se-

ñores Jorge Eduardo Iglesias v Lorenzo
Heriberto Fassio, quienes con el carga
de gerentes procederán con las más am-
plias facultades (continúa en el sellado

Xo 302.332 K.) (viene del sellado N"
,303.351 K.) sin más limitación que 1:1

que impongan los intereses sociales, otor-

gando cuantos instrumentos, documentos
privados, escrituras públicas o poderes

resulten necesarios. Los gerentes no po

Irán dedicarse a actividades que signifi-

quen competencia para la Sociedad, ni

intervenir en ot'Ms entidades an* abnr-

•¡lien el mismo ramo, aún cuando sea como

accionistas o comanditarios; no podrán
comprometer la firma social en operado-
rífcs ajenas al negocio ni darla para fian-

za de género alguno. El uso de la firma
social estará .a cargo de los gerentes, quie-

nes deberán firmar conjuntamente. El
sueldo de los gerentes será fijado de co-

mún acuerdo entre los socios, por resolu-

ción que constará en el libro de actas
rubricado de la Sociedad, y sólo podrá
ser modificado con la conformidad expre-

sa de todos ellos. — Quinta: Anualmente
el día treinta y uno de mayo se practi-

cará un inventario y balance general de
los negocios sociales y las utilidades lí-

quidas y realizadas que resulten, previa
deducción del cinco por ciento para la

formación del fondo de reserva legal y
de un veinte por ciento, como mínimo,
con imputación a una cuenta destinada
a futuro aumento de capital, serán dis-

tribuidas entre los socios a prorrata de
sus respectivos capitales. En cuanto a
las pérdidas, si las hubiera, serán lleva-

das a la cuenta particular de cada socio,

en la misma proporción, para ser com-
pensadas con futuras utilidades. Pasado*
sesenta días de practicado el balance ge-
neral ésta quedará aprobado esté o no
firmado por los socios. En todo caso, las

utilidades o pérdidas líquidas se obten-
drán luego de efectuarse las amortizacio-
nes y de constituirse las reservas de pre-
visión pertinentes. — Sexta: En la re-

solución de los negocios sociales, como
as! también para el nombramiento y re-

moción de los gerentes será necesaria, la

mayoría absoluta de votos de los socios

computados de acuerdo a sus cuotas de
capital, dando cada una derecho a un
voto. — Séptima: La Sociedad podrá
ser disuelta antes del plazo establecido
por resolverlo así de común acuerdo los

socios o cuando las pérdidas netas alcan-
cen al cincuenta por ciento del capital
social. En caso de fallecimiento o inca-

pacidad de cualquiera de los socios la so-

ciedad continuará sus operaciones siendo
reemplazado en la misma el socio falle-

cido o incapacitado. Por sus herederos
o representantes legítimos previa unifi-

cación de personería, pero 110 tendrán
facultades para dirigir la Sociedad o ser
gerente de la misma sin el expreso con-

sentimiento de los otros socios. Si los

herederos o representantes no desearen
continuar con la Sociedad, ésta entrará
en liquidación, salvo que el o los socios

restantes desearen continuar con el nego-
cio, debiendo en este caso abonarles la

cuota que les corresponda con más sus
utilidades o eii caso de pérdidas redu-
ciéndolas, en un plazo (continúa en el se-

llado No 302.353 K.) (viene del sellado
N? 302.352 K.) d e dos años. En cual-
quiera de estas actuaciones, la Sociedad
deberá hacer un inventario v balance ge-
nera], dentro de los sesenta días de pro-
ducida la muerte o incapacidad. Si el

socio fallecido o incapacitado fuera uno
de los administradores será reemplazado
en sus funciones por la persona que de-

signen los demás socios por mayoría de
votos. — Octava: Si durante la vigencia
del presente contrato, pero después de
transcurridos tres años desde su inicia-

ción, alguno de los socios quisiera reti-

rarse de la Sociedad deberá comunicarlos
a los otros socios con seis meses de an-
ticipación, por lo menos, a la fecha del

próximo balance, por telegrama colacio-

nado. Si los demás socios resolvieran ad-
quirir las cuotas del socio saliente, le

abonarán lo que corresponda de acuerdo
al balance próximo, que deberá practi-

carse en la forma ya determinada, efec-

tuándose el pago en la siguiente forma:
veinte por ciento a los.,noventa días si-

guientes al balance y el saldo en cuotas
semestrales de] diez por ciento, con el

siete por ciento de interés. En caso de di-

solución por cualquier causa, Ja liquida-

ción será efectuada por los mismos ge-

rentes, quienes actuarán conjuntamente,
percibiendo en este caso, además de] suel-

do fijado, una suma global equivalente

al diez por ciento del valor del activo

realizado, importe que se distribuirá' por

partes iguales entre aquéllos. Una vez
extinguido el pasivo y pagado los gastos

de liquidación, la partición se hará a

prorrata de las cuotas suscritas por cada
«ocio, previa deducción del saldo que pu-

diera adeudarse a la Sociedad. — Novena:
Todo cuanto no esté previsto expresamen-
te en este contrato se regirá por la ley

N? ]J.()-15 v disposiciones supletorias apli-

cables del Código de Comercio y Código
Civil. Las divergencias que pudieran sus-

citarse entre los «ocios serán sometidas a

arbitros arbitradores amigables compo-
nedores, qui"nes antes de deliberar desig-

narán 11 u tercero, cuyo fallo fina] será

inapelable. En • las nueve eláiiMilas que
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anteceden, los sucriptos dejan formali-

zado el presente contrato de Socieda.d, a

cuyo cumplimiento se obligan firmando
al pie en prueba de conformidad. — L.

H. Fassio. — E. Iglesias. — Juan Gómez.
— F. G. Drescher. — Jorge E. Iglesias.

-— R. W. Drescher. — s|r.: "Luis Alberto

Palacio". — Buenos Aires, 10 de Agosto
de 1951. — Ricardo Eastman, secretario.

$ 370. — e.l6¡8-N<? Í8.763-v.22!8|5.1

RAPPARD
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

il de Primera Instancia en lo Comercial

la Capital doctor Raül Rodríguez Que-
a, secretaría del autorizante, se hace
•;r por cinco días que, por documento

ivado de fecha 9 de Julio de 1951, la

sociedad "RAPPARD, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" acla-

ran la cláusula cuarta del contrato social

en el sentido de que dicha sociedad es la

sueesora directa de la razón social que
giraba en plaza bajo la firma "Gustavo
A. Rappard" habiéndose hecho cargo la

primera del activo y pasivo de ¡a última.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1951. —
Agosto, vale. — Pedro R. Taraneo, se-

cretario.

$ 40.— .e.lfilS-N» 18.790-v.22j8í51
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SALVO & COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Comercio doctor Juan L. Paez se
publica por cinco días el siguiente con-
trato:

Primer Testimonio número Trescientos
Noventa. — En Buenos Aires y a treinta
de abril de mil novecientos cincuenta y
uno ante mi comparecen Higinio Pascual
Bertoldi, que firma " H. Bertoldi" ar-

gentino, comerciante, casado en primeras
nupcias; Pablo Hugo Salvo, que firma
"Hugo P. Salvo", argentino, casado en
primeras, nupcias y José Braulio Obaya
Naredo Huerta, que firma "José Nare-
do" español, casado, de cuarenta años
de edad; vecinos, los tres, de San Isidro,
de tránsito en ésta y de mi conocidos
—doy fe— y los dos primeros exponen:
Que con fecha veintisiete de febrero de
mil novecientos cincuenta mediante es-

critura ciento cincuenta y cuatro labrada
por mí constituyeron la sociedad colec-
tiva "Salvo & Cía", Ja que so anotó
en el Registro Público de Comercio el

once de marzo de mil novecientos cin-

cuenta bajo el número sesenta al folio
trescientos setenta y tres del Libro dos-
cientos treintidós de Contratos Públicos;
qiit aumentado el capital, de veinticinco
mil pesos a noventa mil pesos, incorpo-
rando al nuevo socio señor Naredo y limi-

tando las responsabilidad han resuelto
modificar el contrato social que por acuer.
do de ios tres -otorgantes queda defini-
tivamente formalizado así: — I) Disposi-
ciones Generales. — Artículo primero:
Queda constituida entre los tres otorgan-
tes la compañía "SALVO & COMPAÑÍA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", sucesora de los negocios de
"Salvo y Compañía", Sociedad Colecti-
va. — Artículo segundo: El domicilio
legal de la empresa se fija en esta ca-
pital sin perjuicio de establecer agen-
cias, sucursales, talleres, etcétera, en otras
partes del país o del extranjero o de
trasladar el domicilio legal a otra ju-

risdicción. — Artículo tercero: La du-
ración de la sociedad so fija en diez
años contados desde el treinta y uno de
enero próximo pasado a cuya fecha so

retrotraen todos los efectos del presente
contrato. — Artículo Cuarto: El capi-

tal se fija en noventa mil pesos moneda
nacional dividido en nueve cuotas de diez

mil pesos cada una y se encuentra to-

ta, mente suscripto por terceras partes
(tres cuotas cada socio) y totalmente in-

tegrado conforme surge del inventario y
detalle de valores que se agrega a la

presente y forma parte de este contrato.
•— Artículo quinto'! El objeto social es:

a) Comerciar en el ramo de maderas en
general y negocios afines podiendo ex-

plotar otras industrias; b) Toda otra

actividad lucrativa. — Artículo sexto.

Queda designado gerente de la sociedad
el socio Higinio Pascual Bertoldi quien
representará a la empresa en la mayor
amplitud de facultades que surgen de)

artículo mil • ochocientos ochenta y uno
del Código Civil y . con las únicas limi

taeiones de no comprometerla en nego-

cio'- extraños al giro de la sociedad ni

en fianzas .a terceros ni aún en bene-
ficio exclusivo de los socios. — El señor

Bertoldi suscribirá con su firma perso-

nal precedida de la denominación social

obligando válidamente así a la sociedad

en todos los casos, con las salvedades

expresadas precedentemente en que será

nula y sin valor alguno las obligaciones

que contraiga. — II) Balances - Conta-

bilidad. —
- Artículo séptimo: . Competo

ai Gerente practicar las siguientes ope-

raciones: a) Un balance e inventario ge-

neral anual, al treinta y uno de enero

do cada año; b) Un balance parcial

mensual; c) Un balance de comprobación
sin perjuicio de los anteriores y en cual-

quier momento en que uno ^cualesquiera,

de los socios lo requiera; d) Los balan-

ces especiales en caso de retiro, muerte
o .interdicción de un socio o de disolu-

ción de la sociedad. — Artículo octavo:

Las operaciones determinadas en el ar-

tículo anterior quedarán automática e

irrevocablemente aprobadas si no se ob-

servan dentro de los quince días hábiles

de. realizadas las comprendidas en el

inciso "a" del artículo anterior y deif-

tre de los cinco días hábiles de realiza-

da? las demás comprendidas en los in-

cisos b, c y d, del mismo artículo. —
Artículo noveno: Además de los libros

de contabilidad ordinarios, que correrán

a cargo del Gerente, se llevará un libro

de actas rubricado. — En él se asen-

tará: a) Las resoluciones que tomen los

sceios y que estimen convenientes asen-

tar. — b) Las reservas que un socio

quiera formular a las decisiones de la

mayoría. — e) Las observaciones que

se formulen a los balances. — d) Los do-

micilies que constituyan los socios para

sus relaciones entre sí y con la empresa.

Dichos domicilios regirán aún para suce-

sores universales y particulares y en el

último consignado tramitarán válidamente

todas las notificaciones judiciales y¡o ex-

trajudieiales que se cursen con motivo oe

la relación social. — e) Toda otra ma-

nifestación que los socios estimen nece-

saria .o conveniente. — III) Utilidades

— Pérdidas Retiros. — Artículo Déci-

mo: De las utilidades netas o de las pér-

didas que arrojen los balantes anuales

especificados en el inciso a, del artículo

séptimo participarán los socios en propor-

ción a las cuotas de cada uno. — Artículo

undécimo: Los socios podrán hacer reti-

ros mensuales a cuenta de sus ganancias

hasta el máximo que se convenga. «—

Las sumas así percibidas se liquidarán

al final del ejercicio y si no alcanzasen

las utilidades del año para cubrir el mon-

to de lo retirado, el saldo deudor del so

ció pasará al ejercicio siguiente deven

gando un interés del siete por ciento

anual en beneficio de la empresa, debien-

do en el segundo ejercicio ser definitiva-

mente liquidado. — IV) Cesiones de Cuo-

tas. Artículo duodécimo: En todos los

casos las cesiones de cuotas se efectúa

rán a su valor nominal. Las cesiones a

extraños a la empresa no podrán efec-

tuarse fraccionando el capital del socio

cedente; pero sí podrán efectuarse frac-

cionándolo cuando la cesión se realice en-

tre consocios. — Artículo décimo terce-

ro: El socio cedente deberá notificar a

sus consocios su resolución de ceder sus

cuotas, y éstos tendrán prioridad sobre

los extraños a la sociedad, la que harán

valer dentro de los cinco días hábiles,

para hacerse cargo de las cuotas cedidas.

— Artículo Décimo cuarto: La cesión a

extraños requerirá el asentimiento uná-

nime de los consocios. — La cesión entre

socios no requiere dicho consentimiento.

V. Resoluciones. — Artículo Décimo quin-

to: Las decisiones se adoptarán entre los

socios computándose para cada uno tan-

tos votos como cuotas suscriptas e intei

gradas tenga; pero en ningún caso un
socio podrá acaparar para sí más del

cincuenta por ciento de los votos posi-

bles. — Artículo Décimo sexto: Las de-

cisiones se adoptarán A) Por unanimi-

dad de votos; a) Para consentir la ce-

sión de cuotas a un extraño .a la socie-

dad, b) Para incorporar los herederos o

legatarios de un socio fallecido. — e)

Para el cambio de objeto social, d) Para
toda modificación del contrato social,

o.) Para establecer locales en el extran-

jero, f) Para autorizar excepeionalmente

a un socio a realizar actividades veda-

das en el artículo vigésimo de este con-

trato. — B) Por mayoría personal y de

votos. — a) Para remover y nombrar al

gerente. — b) Para emprender activida-

des comprendidas en el inciso "b" del

artículo quinto. — c) Para trasladar el

domicilio legal de la sociedad; el) Para

disolver anticipadamente la sociedad; e)

Para continuar los negocios sociales en

caso de pérdida del cuarenta por ciento

del eapiial. El socio, disconforme podrá

retirarse de la sociedad-, pudiendo los res-

tantes adquirir sus eú-otas en la forma

y plazos establecidos en los artículos

veintitrés, inciso "a" y veinticinco. C. —
Por simple mayoría de votos; Todas las

demás decisiones. — .Artículo Décimo
séptimo : No se requiere formalidad espe-

cial para realizar los acuerdos; sin em-
bargo, a solicitud de un socio, el Geren-

te podrá convocar a asamblea notifican-

do con cuarenta y ocho horas de inti-

cipación con indicación del motivo de la

citación. — VI) Facultades, Deberes —
Prohibiciones. —• Artículo Décimo Octa-

vo: Los socios podrán revisar por sí o

por delegación en una persona autoriza-

da por escrito y asentada en el libro

de actas, la contabilidad de la empresa.
— Artículo décimo noveno: El socio ge-

rente deberá atender la faz comercial y
contable de la empresa. —

- Los señores
Salvo y Naredo so dedicarán a la faz
industrial. — Artículo vigésimo: A los

socios les queda vedado realizar toda
otra actividad por sí o por interpósita

persona que signifique desmedro o com-
petencia con las actividades sociales. Los
Señores Salvo y Naredo no podrán dedi-

car su actividad útil a otros fines extra-

ños a la sociedad. — Artículo vigésimo
primero: El señor Bertoldi podrá realizar

otras actividades siempre que no sean in-

compatibles con lo dispuesto en el ar-

tículo vigésimo, — Vil —
- Disolución

y Liquidación. — Artículo -vigésimo se-

gundo: La sociedad se disuelve: a) Por
expiración del plazo pactado en el ar-

tículo tercero; b) Anticipadamente por

resolución de los socios conforme al ar-

tículo décimo sexto, apartado B, inciso

d; c) Por pérdida del cuarenta por cien-

to del capital resultante de un balance

anual u otro de comprobación, salvo, dis-

posición de los socios, conforme al ar-

tículo décimo sexto apartado B, inciso

c. — d) Por muerte o interdicción de

dos socios. — Artículo vigésimo tercero:

La muerte o interdicción de un socio

(aún del Gerente) no provoca la disolu-

ción de la empresa. En tal caso ios supérs-

tites o capaces podrán optar: a) Por ad-

quirir las cuotas del difunto o incapaz

abonando las sumas que resulien de. un

balance especial practicado a la fecha del

fallecimiento o declaración judicial de

interdicción; b) Por incorporar a los le-

gatarios o herederos del difunto mediando
la conformidad de éstos quienes deberáu

unificar sus representación. — Artículo

vigésimo cuarto: Los balances especiales

que se realicen conforme al inciso a) del-

artículo precedente se practicarán con el

contralor del representante del incapaz o

de los causahabientes del fallecido con

representación unificada. — Artículo vi-

gésimo quinto: Las sumas que la sociedad

deba abonar conforme al inciso a) de!

artículo vigésimo tercero podrá pagarlas,

salvo el derecho de aquéllas de reducir

los plazos en seis cuoias trimestrales y
consecutivas con más el ocho por ciento

de interés anual, debiendo ser pagada la

primera cuota a los ciento veinte días de

verificado el balance ad hoe. Dichas cuo-

tas serán instrumentadas en documentos

comerciales. — Artículo vigésimo sexto:

En caso de disolución será liquidador el

socio gerente con las mismas atribuciones

previstas en el artículo sexto. En defecto

del Gerente serán liquidadores los restan-

tes socios obrando conjunl amonte y con

las mismas atribuciones expresadas. El

o los liquidadores adicionarán el rubro

"en liquidación" a la denominación so

c ¡a l. — VIII) Jurisdicción: Artículo vi

gésimo séptimo: Los socios renuncian ex-

presamente a la jurisdicción arbitral pre-

vista en el artículo cuati-ocíenlos cuarenta

y ocho del Código de Comercio y para

ventilar todas sus divergencias se some-

ten a la jurisdicción' de Jos tribunales

ordinarios de la Capital Federal. Previa

lectura que les bago se ratifican y firman

ante mí conjuntamente con los testigos

Jorge Enrique Faverio y César Augusto

Núñez, vecinos y hábiles a quienes co-

nozco, doy fe. — H. Bertoldi. — Hugo P.

Salvo. — .losé Naredo. — Tgo.: J. E.

Faverio. — Tgo.: César Augusto Núñez.

(Está mi sello). Ante mí: Ricardo Alberto

Busto. Concuerda con su matriz —doy

fe— que pasó ante mí al folio setecientos

setenta y seis del Registro ciento veinti-

cinco de mi adscripción. Para la sociedad

expido el presente extendido en cuatro

sellos de dos pesos cada uno numerados:

del cuatrocientos tres mil cuatrocientos

sesenta y dos correlativo al presente que

sello y firmo en Buenos Aires a cuatro

de mayo de mil novecientos cincuenta y
uno. Testado: mente, no vale. Enmenda-
dos: primeras - en - contrato - Miera! iva -

séptimo - al - anterior - y - netas - pér-

didas - undécimo - se • ceder - extraños -

8 - Artíeulo - interdicción - decisiones

previstas - cesar. Todo vale. (Hay dos

sellos). Ricardo Alberto Bus; o.

Buenos Aires, Julio 31 de 1951. — Luis
H. Díaz, secretario.

$ 685.— e,16|S.-NT 9 18.725.-v.22i8¡51.

- SANTIAGO VALLE Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital Federal doctor Carlos Jorge
Varangot, secretaría del autorizante, se

hace saber por cinco días que por escri-

tura otorgada ante el escribano Horacio
J. Cidale con fecha 28 de Mayo de 1951
el señor Bautista Rizzi, cede y transfie-

re al señor Santiago "Valle, las sesenta y
cinco cuotas de su capital social de mil

pesos moneda nacional de curso legal ca-

da una, que posee en la sociedad "SAN-
TIAGO VALLE Y COMPAÑÍA, SQCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA".

Buenos Aires, Agosto 7 de 1951. — Al-
berto Zambrano, secretario.

$ 35.— e.l(5|8-N» lS.79-{-v.22;8¡51.

STJN ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Juzgad .- Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital Federal, Doctor . . . Secre-

taría del autorizante, se hace saber por
cinco dias el siguiente edicto:

Folio 8.10. — Primer Testimonio. —
Escritura Número Doscientos Ochenta y
Cinco. — En la Ciudad de Buenos Aires,

Capital de la República Argentina, a
veintiuno de julio do mil novecientos
cincuenta y uno, ante mí, Escribano au-
torizante y testigos al final expresados,
comparecen los señores Don Adolfo Ge-
rardo Buseh,' argentino, soltero, domicilia-
do en la calle Corrientes número doscien-
tos veintidós; Doña María Werk, argen-

tina, soltera, domiciliada en .la calle Be-
rntti número dos mil cuatrocientos cua-

renta y seis; Don Kalman Pimanoezy,
húngaro, casado, domiciliado en la calle

Olazábaí número dos mil trescientos trein-

ta y ocho; Don Adam Rimanoezy, húngaro,
soltero, domiciliado en la calle Olazábaí
número dos mil trescientos treinta y ocho;

y Don Bela Rimanoezy, húngi.io, soltero,

domiciliado en la calle Olazábaí número
dos mil trescientos treinta y echo, siendo

en esta ciudad los domicilios indicados y
todos los comparecientes mayores de edad,

hábiles y de mi conocimiento, de que doy
fe, y dicen: Que constituyen por este acto

una sociedad de responsabilidad limitada

que se regirá por las siguientes cláusulas:

Primera: — La sociedad girará bajo la

denominación de "SUN ARGENTINA",
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, con domicilio legal en esta

ciudad, actualmente en la calle Corrien-

tes número doscientos veintidós, pudiendo
establecer sucursales, agencias y represen-

taciones en cualquier punto de la Repú-
blica o del extranjero, con o sin capital

asignado a las mismas. — Segunda: —
La duración de la sociedad será de No-
venta y Nueve Años a contar de esta fe-

clia, pero los -socios, por mayoría de cuo-

tas de participación, podrán resolver, en
cualquier momento, la disolución antici-

pada de Ja sociedad, y la misma entrará

en liquidación a los treinta dias de torna-

da dicha' resolución. — Tercera: El objeto

de la sociedad es la fabricación, impor-
tación, exportación, compra y venta por
mayor y menor de toda clase de produc-

tos químicos, plásticos, resinas, sintéti-

cos, como así también de todo Afro pro-

ducto o mercadería de interés

por cuenta propia o de tercero:

da a terceros. — Para llenar

podrá adquirir o transferir el <

bienes raices, establecimientos

les e industriales, patentes de fabricación,

fórmulas y procedimientos industriales,

constituir, ceder o aceptar derechos rea-

les y prendas de garantía, dar o tornar

dinero en préstamo, y realizar toda clase

de operaciones de crédito, con bancos,
sociedades o particulares y especialmente
con los bancos nacionales, provinciales o
municipales, de la denominación que fue-

ren, creados o por crearse, realizando
con olios todas las operaciones especiales

de crédito autorizadas por las leyes y de-

cretos que los rigen. — Cuarta. El es-

pita] social so fija en la suma do Cuaren-
ta Mil Pesos Moneda Nacional, dividido
en cuatrocientas cuotas de participación
de cien pesos moneda nacional cada una,
suscripto por los socios en la siguiente
proporción: ciento noventa y cinco cuotas

omereial,

o asocia-

dicho fin

íininio de
comercia-
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o sea diez y nueve mil quinientos pesos

moneda nacional ei señor Adolfo Gerardo
Busch; ciento noventa y cinco cuotas o

sean diez y nueve mil quinientos pesos

moneda nacional la señorita María Werk;
cuatro cuotas o sean cuatrocientos pesos

moneda nacional ci señor Kalman Rima-
noczy; y tre3 cuotas o sean trescientos

pesos moneda nacional cada uno de los

señores Adam y Bela Riinanoczy. — De
dicho capital los socios han integrado el

cincuenta por ciento del total por ellos

suscriptos en dinero efectivo, y se compro-

meten a integrar el cincuenta por ciento

restante, también en din,ero efectivo, den-

tro de los tTeinta días de inscripto este

contrato en el Registro Público de Comer-
cio. — Los señores Eunanoezy aportan

ademas como condición expresa de este

contrato, la fórmula de fabricación de

una sustancia plástica impermeabilizante

de papel y telas que entregan en este

acto a la sociedad en plena propiedad,

fórmula que aseguran ser de su absoluta

propiedad, tomando a su cargo todas las

responsabilidades legales emergentes de

su uso, obligándose la sociedad y los se-

ñores Eimanoczy a mantener e! secreto

respecto de terceros. — El capital social

podrá ser aumentado por resolución de la

mayoría de las dos terceías partes del

capital, teniendo en ese Jíaso opción los

Beñores Eimanoczy para suscribir dichos

aumentos, hasta completar entré estos

tres «1 treinta y tres por ciento del capi-

tal social. — Quinta: La sociedad será

administrada por uno o más gerentes, so-

cios o no, que tendrán el uso de la firma
social con la amplitud de facultades que

se establezca al designarlos.— Se desig-

na por este acto gerente a la sociedad

"A. G. Busch y Compañía", sociedad co-

mercial colectiva, con domicilio legal en
esta ciudad, calle Corrientes número dos-

cientos veintidós, con las más amplias fa-

cultades para realizar todos los actos que
constituyen el objeto social, podiendo,

además, conferir poderes generales y es-

peciales, _ estar en juicio, prorrogar juris-

dicciones, renunciar a prescripciones ad-

quiridas o al derecho de apelar, hacer re-

nuncias gratuitas o remisiones o quitas de
deudas y constituir fianzas y cauciones
juratorías. — Sexta: El o los gerentes
gozarán de una remuneración que. les fi-

jará la asamblea de socios por resolución

d© la mayoría de las dos terceras partes
de las cuotas de participación, los que
Serán cargados a gastos generales. — Sép-
tima: Los señores Eimanoczy tendrán a
su cargo la dirección técnica de la socie-

dad, debiendo dedicar toda su actividad
personal a trabajar exclusivamente par;,:

¡a sociedad, bajo la supervisión de la ge-
rencia, a la que deberán someter por es-

crito toda sugerencia sobre ias resolucio-

nes a tomarse, salvo las de menor cuantía,
debiendo recabar de la misma la confor-

midad escrita en cada caso, con prohibi-
ción expresa de dedicarse directa o indi-

rectamente a cualquier otra actividad co-

mercial o industrial. — Octava: Los so-

cios no podrán bajo ningún concepto, ven-
der sus cuotas de participación en ía so-

ciedad, sin conformidad previa, darla por
escrito, de la mayoría de las cuotas de
participación restantes. — En caso de
fallecimiento de uno cualquiera de los

socios señor Buscli o Señorita Werk, el

otro socio tendrá opción para adquirir
las cuotas de participación correspondien-
tes al socio fallecido, por su valor en pla-
za, y, en caso de fallecimiento de ambos
socios, ya sea sucesiva o simultáneamente,
dicha opción pasará a los señores Rima-
n°czy. — Novena: El treinta y uno de
Diciembre de cada año se practicará un
inventario y balance general, y de las uti-
lidades líquidas y realizadas que resulten,
tina vez hechas las amortizaciones máxi-
mas aceptadas por la Dirección General
Impositiva, se destinará el cinco por cien-
to para el fondo de reserva legal; de]
remanente los socios, por resolución de la
mayoría de las dos terceras partes de las
cuotas de particpación, resolverán qué
parte se destinará a gratificaciones espe-
ciales a los directores, técnicos, emplea-
dos, eapactaces y obreros y cuál a la for-
mación de otros fondos de reserva, casti-
gos y, eventualidades. — El saldo será re-
partido entre los socios, en la siguiente
proporción: veinticinco por ciento para
el señor Busch; veinticinco por ciento pa-
ira la señorita Werk y cincuenta por ciento
para los señores Eimanoczy por partes
iguales, y en la misma forma serán sopor-
tadas las pérdidas, si las hubiere. — Los
socios, por mayoría de las dos terceras
partes de las cuotas de participación, po-
dras resolver qué parte de dichas utili-

dades deberán dejar ios socios para fu-

turo aumento de capital. — Décima: Pa-

ra la aprobación del balance anual, nom-
bramiento y remoción de gerentes y direc-

tores, fijación de sus atribuciones, suel-

dos y participaciones, y todas las demás
resoluciones que interesen al giro social,

se requerirá la conformidad de socios que

tepresenten mayoría de las dos terceras

partes de las cuotas de participación, por

lo menos. — Las resoluciones se harán
constar en un libro de actas que será fir-

mado, en cada caso, por lo menos por los

socios que representen la mayoría reque-

rida. — Undécima: En caso de disolución

de la sociedad ella será liquidada por uno
o más liquidadores, socios o no, designa-

dos por resolución de la mayoría de las

dos terceras partes de las cuotas de par-

ticipación, la que les fijará sus facultades

y bases para la liquidación. — En caso
de liquidación los señores Eimanoczy re-

cibirán de la sociedad, sin cargo alguno,
la fórmula de fabricación mencionada en
!a cláusula cuarta de este contrato. —

•

Duodécima: A todos ios efectos legales

emergentes del presente contrato, fijan
todos los socios domicilio especial en los

mismos indicados en esta escritura, donde
se tendrá por válida cualquier notifica-

ción judicial o extrajudicial que se prac-
tique. — Si alguno de los socios cambia-
re su domicilio, constituirá otro en esta

Capital, a los mismos efectos, comunicán-
dolo a la sociedad por telegrama colacio-
nado. — Leída que Jes fué. ratificáronle
en su contenido y firman con los testi-

gos don Leonardo A. Francavilla y don
Roberto Le Mehauté, ambos vecinos, ma-
votcs de edad, hábiles y de mi conocimien-
to, de que doy fe. — Á. Busch. — María
Werk. — Eimanoczy Kalman. — Eima-
noczy Adam. — Eimanoczy Bela. —. Tes-
tigo: L. A. Francavilla. — Tgo.: Roberto
Le Mehauté. — Hay un sello. — Ante
mí: Juan' A. Garieoehe. — Concuerda
con su matriz que pasó ante mí al folio

ochocientos diez y seis y queda en el Re-
gistro trece, de mi adscripción, doy fe. —
Para "Sun Argentina ", Sociedad de Ees-
ponsabilidad Limitada expido esta prime-
ra copia en tres sellos de dos pesos, serie
K. números: novecientos sesenta y tres mil
novecientos setenta; novecientos sesenta

y_ tres mil novecientos cincuenta; y novt-
eietos sesenta y tres mil novecientos cin-
cuenta y uno, que sello y firmo en el lu-

gar y fecha de su otorgamiento. — Juan
A. Garieoehe. Hay un sello.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1951. — Al-
berto Zambrano, secretario.

$ 370.— e.l6¡8-N' 18.746- 22|8j51

SIMMONDS & COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial
de la Capital Federal, Doctor Raúl Ro-
dríguez Quesada, Secretaría del autori-
zante, se hace saber por cinco días el si-

guiente edicto:

En Buenos Aires, a los 16 días del mes
de Julio de 1953, entre los señores Sig-
frido Simmonds y Julio Speyer, únicos
sceios de Simmonds & Compañía, Socie-
dad de Eesponsabilidad Limitada, ins-
cripta en el Begistro Público de Comer-
cio bajo el N<? 1056, al folio 299 del li-

bro 6 de contratos de sociedades de res-
ponsabilidad limitada, se conviene modifi-
car el contrato social qué en adelante re-

girá como sigue: Primero; La sociedad
es de responsabilidad limitada v se de-
nomina "SIMMONDS & COMPAÑÍA, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA". — Segundo: Tiene su sede
en la ciudad de Buenos Aires. — Terce-
ro: La sociedad tiene por objeto la in-

tervención intermediaria en contratos de
seguros y reaseguros de cualquier clase,

en el país y en el extranjero, la represen-
tación de compañías de seguros y rease-

guros, y, en general cualquier género de
operaciones relacionadas directa o indi-

rectamente con el negocio de seguros y
reaseguros con exclusión de la aceptación
do seguros y reaseguros por cuenta pro-
pia. — Puede tomar representaciones,
mandatos y comisiones en general y reali-

zar cualquier operación comercial, indus-
-trial y financiera. — Puede adquirir bie-

nes inmuebles, venderlos, hipotecarlos, ad-

ministrarlos y darlos en arrendamiento.
— Para el cumplimiento de estos fines
pcará crear agencias o sucursales dentro

y fuera de la República, signándoles o
no capital propio, — Cuarto: El capital

social es de veinte mil pesos nijn. (pe-

sos 20.000 mjn.), y se compone de dos-

cientas (200) cuotas de cien pesos m|n.
(n$n. 100) cada una, aportando cada so-

cio cien (100) cuotas; los aportes se ta-

cen en dinero efectivo. -~^ Quinto: Las
ganancias, después de heelíüs las reservas

establecidas en el artículo 20 de la Ley
11.645 y las que los socios resuelvan
etectuar, se distribuirán, en proporción a

las cuotas sociales; en. la misma propor-
ción se distribuirán las pérdidas si las

hubiera. — Sexto: La sociedad tiene dos

gerentes. — Por resolución de los socios

puede fijarse un mayor o menor número
de gerentes. —- Son gerentes de la socie-

dad los socios Sigfrido Simmonds y Ju-

íic Speyer. Cada gerente tiene el uso
de la firma social y la representación de
la sociedad con todas ias facultades ne-

cesarias para la administración de los

negocios sociales. — Puede efectuar toda

clase de operaciones con los Bancos Cen-
tral de la República Argentina, de la Na-

ción Argentina, de la Provincia do Bue-

nos Aires, Hipotecario Nacional y otros.

— Puede realizar todas las funciones que
según el articulo mil ochocientos ochen-

ta y uno del Código Civil y seiscientos

ocho del Código de Comercio o según otras

leyes requieren poderes especiales. — No
puede obligar a la sociedad por operacio-

nes ajenas a su giro. — Puedo otorgar

poderes generales y especiales. — Sépti-

mo: El ejercicio comercial dt la sociedad

dura el año calendario. — El primer ejer-

cicio venció al treinta y uno de diciem-

bre de mil novecientos cuarenta y tres.

— Octavo: La contabilidad social se lle-

vará de acuerdo con las prescripciones

del Código de Comercio y los socios pue-

den resolver en todo momento fiscalizarla

ellos mismos o por intermedio de un con-

tador público. — Noveno: Todas las re-

soluciones que se adopten, incluso la apro-

bación de balances, serán por simple ma-
yoría de votos. —- La voluntad de los so-

cios podrá expresarse personalmente o

poi apoderados, que sean socios o no, en

reuniones de los socios, o bien median-

te manifestación por carta o telegrama.
— Décimo: En caso de fallecimiento de
tía socio sus cuotas en el capital social

deberán ser transferidas por quien o

quienes correspondiera al socio sobrevi-

viente yjo a quien éste indique, o a los

socios sobrevivientes, si fueran varios, en
proporción a su participación en el eapi-

ta' social, si no se conviniera entre éstos

una distribución distinta. — El precio de

esta transferencia será igual al valor

rfominal de las cuotas, sin calcularse va-

lor alguno por llave del negocio. — La
ganancia del ejercicio en curso corres-

ponderá a los derecho habientes del so-

cio fallecido "prorrata temporis" hasta

el fin del mes del fallecimiento. — Déei-

nu Primero: En caso de incapacidad le-

gal absoluta de uno de los socios, el otro

tendrá el derecho de hacerse cargo de las

cuotas del incapacitado en las mismas
condiciones y con las mismas obligacio-

nes que para el easo de fallecimiento,

comenzando a regir las obligaciones a los

seis meses de producida la incapacidad.

Décimo Segundo: La duración de la

sociedad será hasta el treinta y uno de

diciembre de mil novecientos ochenta. —
Si uno de los socios con anterioridad a

esa fecha deseara retirarse de la socie-

dad, el otro socio tendrá el derecho de
«idquirir las cuotas del que se retira para
sí y¡o un tercero. — El retiro sólo podrá
tener efecto al final de un ejercicio y
l-i voluntad en este sentido deberá ser

manifestada con por lo menos noventa
días de anticipación. — El precio de ad-

quisición de las cuotas del que se retira

se fijará en base a un balance a otorgar

a la fecha en que tendrá efecto el retiro,

sin tomarse en cuenta valor alguno por
llave del negocio social. — Déeimo Ter-

cero: En caso de liquidación serán liqui-

dadores los gerentes de la sociedad con
las facultades acordadas por el artículo

sexto, dentro de las limitaciones propias
al estado de liquidación. — Una vez pa-

gadas las deudas que hubiera, se distri-

buirá el sobrante entre los socios en
proporción a sus cuotas.— Décimo Cuarto:
En caso de divergencias entre los socios,

deeiderán arbitros arbitradores, amigables
componedores. — Cada parte nombrará
6.1 arbitro. — En easo de que la diver-

gencia fuera entre la sociedad y un soeio

o socios, nombrará también la sociedad un
arbitro. — En el caso de que el núme-
ro de arbitros fuera par, o que los ar-

bitros no llegaran a una conclusión, nom-
brarán un ártitre neutral, y en caso de
disidencia para el nombramiento, lo hará
el Presidente de la Bolsa de Comercio
'1.-. Buenos Aires. — En el caso de que
con el arbitro neutral el número de ár-

britros llegue a ser par, tendrá el ar-

bitro neutral dos votos. — El fallo de los

arbitros será definitivo. — Los arbitros

fijarán también sus honorarios y su dis-

tribución entre las partes litigantes. —•

.

En "*1 caso de que la parte demandada
no nombrara su arbitro dentro de quince
días de haberse notificado el nombramien-
to de! arbitro de la parte aetora, ten-
drá la parte aetora el derecho de pedir
el nombramiento de este segundo arbi-
tre al Presidente do la Bolsa de Comer-
cio de Buenos Aires. — Habiendo plena
conformidad, se ' firman dos ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto.

— Sigfrido Simmonds. — Julio Spever.
— Buenos Aires, 9 de Agosto de 1951. —
Enrique L. Mascardi. secretario.

$ 300.— e.lC!S-N<) lS.723-v.22]8'5.
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TEJEDURÍA JUAN B JUSTO
Sociedad de Eesponsabilidad Ilimitada

Por disposición del Señor luez iNa:io-

nal de Primera Instancia en lo Loner-
ciál N» 4, Dr. Carlos Albeito Espiro se-

cretaría del au'orizante, se hace snbei
por cinco días el siguiente edicto:

Los señores Abraham
.
Siii^-olslt' . lira--,

sileño, casado, mayor de edad domicia-
do en la calle Tueumán N" 1625. i" p'-

so, Dto? A, y Marcelo Gil Hiame-n, ar-

gentino, casado, mayor de edad, domici-

liado en la calle Agüero |>,<1 1873. Ser.

piso. Dto. A, en su carácter de únicos

socios de la Sociedad de Resrx nsapi'idíid

Limitada. Tejeduría Juan B. Justo S.

R. L., con domicilio legal en la A>-da..

Pte. Roque. Sáenz Peña N? "10 y consti-

tuida por contrato Privado del .'9 de,

abril de 1949: inscripto en e)
' Eesri=tro

de Contratos de Sociedades de Respeta-
bilidad Limitada el 2 de Juño de '949;

bajo el Tí» 947; al f> 13: del libro 17;

modíf : cado por contrato del 26 de Junio

de 1950: inscripto en el Registro de Con-

tratos de Sociedades de Responsabilidad

Limitada el 8 de Noviembre de 1959; ha-

jo el Tí» 2212; al f» 127; del libro 19;

convienen en que Marcelo ,r-il Diament,

cede, vende y transfiere a Abraham Su-

jovolsky cien cuotas de capital de la

Sociedad de que ambos forman parte, es

decir de la TEJEDURÍA JUAN B. JUS-

TO, S. R. L.. por su valor 1 omina! de

Un Mil Pesos m'n. c|u. ($ 1 000.—) ca-

da una, es decir por un total de Cien

Mil Pesos Moneda Nacional de Curso

Legal ($ 100.000.—) importe ove el ven-

dedor -lia recibido de conformidad, por

lo cual quedan transferidos al comprador

todos los derechos -que otorgan las men-

cionadas cuotas, con efecto al primero

de abril del corriente año. Ambos socios

resuelven, además, modificar lo? artículos

del contrato social que se mencionan A

continuación, los cuales quedarán redac-

tados así: — Artículo Cuarto: El cani-

tal social queda fijado en la suma de

Doscientos Mil Pesos mfn. dé ejl. (neso=?

200.000.—1 dividido en doscientas erntas

de un mil pesos m'n., cada una, aportado

ciento cincuenta cuotas por Abraham Su-

jovolsky y cincuenta cuotas por Marcelo

Gil Diament. Este capital está tota men-

te integrado de acuerdo ?,1 Balance Ge-

neral efectuado por la sociedad el 31 de

Mayo de 1951. — Artículo Sexto: La ad-

ministración de la Sociedad estará 1 car-

go de dos gerentes quienes tendrán el

uso de la firma social en forma indivi-

dual e indistinta, pudiendo, ñor lo tanto,

efectuar individualmente todos los actos

previstos en el artículo tercero. L".= esta-

rá expresamente prohibido emplear la

firma social en actos extraños a la so-

ciedad ni en fianzas o garantías 1 favor

de terceros. Se nombran p^7 este acto

Gerentes, por unanimidad, a los dos so-

cios. Señores Abraham Sujovolsky y Mar-

celo Gil Diament. En caso »e falleci-

miento o incapacidad del ger^r.te Alrra-

ham Sujovolsky, tomará su cargo, auto-

máticamente, la señora Clara Diament de

Sujovolsky. El gerente Sujovolsky perci-

birá, con cargo a Gastos Gene:- les, una
asignación mensual equivalente al nno

por ciento de las ventas de ia Sociedad,

con un mínimo de un mil quinientos 'pe-

sos mensuales ($ 1.500.— ), — Artículo

Noveno: El 30 de Junio de cada año se

efectuará un Balance General y cuenta

de Ganancias y Pérdidas, srr.ortizándose

todos los bienes del activo s nbre una ba-

se técnica y constituyendo las reservas

que las leyes autorizan para desp : do de

personal, deudores, etc. De los benefi-

cios resultantes se apartará un 5% 7 ara

constituir el Fondo de Reserva Legal y
las Reservas Facultativas que se hub esen

decidido por unanimidad. El resto se

distribuirá en proporción a ¡as cuotas que
cada socio posea. Las pérdidas seráii su-
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íridas en la misma proporción. — Ar-

tículo Décimo: En caso de /alleeimieuto

o incapacidad legal del socio Sujovolsky,

sus herederos quedarán automáticamen-

te incorporados y serán representados por

su esposa, doña Clara Diament de Su-

jovolsky. En caso de fallecimiento del

socio Marcelo Gil Diament, el socio Su-
jovolsky tendrá Ja opción de compra: sus
cuotas por su valor nomina), pagando el

haber resultante a su derecho-habientes

en doce cuotas mensuales i/uales. Con-
formes ambos contratantes firman ej pre-

sente en dos ejemplares de un mismo te-

or y a un solo -efecto en Róenos Aires
los once días del mes de Junio del año
I novecientos cincuenta y uno.
Buenos Aires, Agosto 7 de 1.951. — Ri-

cardo Williams, secretario.

$ 165.— e.l6|S-N? i8 767-v.¿2¡8|51

"TEXTIL SANCO"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Comercio de Primera Ins-
tancia,, Dr. Garlos J. Varangot, Secre-
taría del autorizante, se hace saber por
cinco días, e] siguiente edicto:

Testimonio. — Contrato de "Textil
Sanco", Sociedad de Responsabilidad
Limitada. — En Buenos Aires, Capi-
tal de la República Argentina, a los
veinte días del mes de julio de mil
novecientos cincuenta y uno, entre los
señores Antonio Baldomcro Sánchez,
español, soltero, Eulogio Sánchez, ar-

gentino, soltero, Emilio Barcala, ar-
gentino, soltero, Abel Aníbal González,
argentino, soltero, José Castro, argen-
tino, casado y Juan Francisco Gros.
yugoslavo, casado, todos mayores de
edad, hábiles pava contratar y con do-
micilio en la calle Dámaso Larrañaga
setecientos veintinueve, Capital Fede-
ral, se ha convenido la constitución de
una Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, sujeta a las siguientes condi-
ciones y bases: Primero. — La socie-
dad se constituye bajo la denominación
de "TEXTIL SANCO", SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
Segundo. — La sociedad tendrá su
asiento en la Capital Federal, pudien-
do establecer sucursales, fábricas o
agencias, dentro y ¡o fuera del país. —
Tercero. — La sociedad tendrá por ob-
jeto la realización por cuenta propia
y de terceros de negocios industriales

y comerciales relativos a la producción,
comercialización, transformación y ex-

plotación en general de tejidos e hi-

lados, pudiendo derivar sus atividades a

todo cuanto tenga relación directa o
indirecta con los objetos expresados, ya
sea en esta plaza o en el extranjero.
Para el cumplimiento de sus fines la

sociedad podrá adquirir, enajenar, ex-

plotar y registrar privilegios legales
o industriales, patentes y otros proce-
dimientos industriales o comerciales y
en general realizar toda clase de ope-
raciones mercantiles, fabilles, financie-

ras, inmobiliarias, bancarias, y actos
jurídicos de cualquier naturaliza que
se relacionen directa o indirectamente
con el objeto social. — Cuarto. — El

capital social se fija en la suma de
Ciento Cincuenta Mil Pesos Moneda
Nacional de Curso Legal, dividido en
ciento cincuenta cuotas capital de un
mil pesos moneda nacional de curso
legal cada una que se suscriben e in-

tegran totalmente en dinero efectivo,

depósitos bancarios, mercaderías, cuen-

tas a cobrar, maquinarias. muebles,
útiles, herramientas y otros bienes, se-

gún Balance General practicado al efec-

to y cuya copia forma parte integran-
te del presente contrato. La propor-
ción en que se suscribe e integra el

capital es la siguiente: Antonio Baldo-
niero Sánchez setenta y cinco cuotas o

sea setenta y cinco mil' pesos moneda
nacional v los señores Eulogio Sánchez.
Emilio Barcala, Abel Aníbal González,
José Castro y Juan Francisco Gros,
quince cuotas cada uno, o sea quince
mil pesos moneda nacional cada uno.

— Quinto. — A todos los efectos le-

gales se retrotraen los de! presente
contrato al primero de julio de mil

novecientos cincuenta y uno. —•
Sex-

to. — La sociedad se contrata por el

termino de veinte años. Transcurrido
íntegramente el primer ejercicio co-

mercia!, no obstante, los socios podrán
retii-ar.se de la sociedad, previo aviso
en forma auténtica y por telegrama
colacionado a la misma, con ciento

ochenta días de anticipación, produ-
ciéndose el retiro en oportunidad de
practicarse el primer balance posterior

al vencimiento de dicho término. En
tal caso los socios que no hayan ex-

presado su voluntad de retirarse, po-

drán optar: por disolver la sociedad o

adquirir las cuotas del soüio saliente,

abonándole su parte de capital y utili-

dades de acuerdo al balance en cinco

cuotas iguales, la primera de ellas pa-

gadera en oportunidad de concretarse

el retiro, y las restantes, bimestral-

mente, con documento y garantía a

satisfacción del socio saliente. — Sép-

timo. — La administración de la so-

ciedad estará a cargo de los señores

Antonio Baldomero Sánchez, Eulogio
Sánchez, José Castro y Juan Francis-

co Gros, los que revestirán el cargo

de Gerentes, con las más amplias fa-

cultades incluso para celebrar aquellos

actos para los cuales se requieren po-

deres especiales, en virtud de lo esta-

tuido en el articulo 1.881 del Códi-

go Civil. El uso de la firma social es-

tará a cargo de dos cualesquiera de
los Gerentes, actuando conjuntamente,
con la única limitación de no com-

prometerla en negociacions ajenas al

giro social, ni en provecho particular

de los socios, ni en fianzas de favor

o complacencia, para garantizar las

obligaciones particulares de los socios

o terceras personas. Los socios firma-

rán precediendo su firma particular

con la denominación de la sociedad. —
Octavo. — Los socios deberán consa-

grar a la sociedad todo el tiempo y
actividades que ella requiera, prestán-

dose reciprocamente cooperación en

sus distintas funciones, y no pudiendo

realizar por cuenta propia las opera-

ciones que forman el objeto r.oeial, ni

asumir la representación de persona

o entidad que ejerza el mismo comer-

cio o industria, sin previa autoriza-

ción de la sociedad. — Noveno. —
Anualmente, al treinta de junio, se

practicará un inventario y balance ge-

neral, sin perjuicio de los balances de

comprobación que resolvieran practicar,

computándose las amortizaciones admi-

tidas por la Dirección General Impo-
sitiva, el Fondo de Reserva. Legal y

las reservas que de común acuerdo se

convengan. — Décimo. — Las ganan-

cias y pérdidas netas que surjan de los

balances anuales, serán distribuida^

en la siguiente forma: el cincuenta

por ciento al Señor Antonio Baldome-

ro Sánchez y el diez por ciento para

cada uno de los socios José Castro,

Juan Francisco Gros, Eulogio Sánchez,

Emilio Barcala y Abel Aníbal Gonzá-

lez. — Décimo Primero. — Los socios

retirarán mensualmente las sumas que

oportunamente fijen las que se asen-

tarán en actas especiales. — Décimo
Segundo. — A los efectos del artículo

diez y siete de la ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco se llevará un li-

bro de Actas, en el que se asentarán

las resoluciones que los socios adop-

ten sobre los asuntos que le interesen

a la sociedad y serán firmados por

todos los socios. — Décimo Tercero.
— En caso de fallecimiento o incapa-

cidad de alguno de los socios, los «so-

cios sobrevivientes o capacitados po-

drán optar por seguir la sociedad con

los herederos del socio fallecido o

incapacitado, si así lo convinieran con

éstos quienes unificarán su representa-

ción, o por tomar a su cargo el acti-

vo y pasivo de la sociedad, adquirien-

do la parte correspondiente al socio

fallecido o incapacitado, a cuyo efec-

to se practicará con intervención de los

herederos de éste, quienes unificarán

su representación, un balance general

del giro social para determinar el ha-

ber que le correspondiere el que será

pagado en la forma prevista en el ar-

tículo sexto del presente contrato. —
Décimo Cuarto. — Toda duda o di-

vergencia que se suscitare entre los

socios durante la vigencia o liquida-

ción de la sociedad, será dirimida por

arbitros amigables componedores nom-
brados uno por cada socio en discor-

dia, los que a su vez nombrarán un
tercero antes de entrar a deliberar,

para caso de discordia y cuyo fallo

será inapelable, renunciando desde ya

ios firmantes a recurrir a la vía judi-

cial de cuaiquier fuero o jurisdisc.ión,

salvo el caso de pedir la efectividad

del laudo arbitral. — Bajo las Cator-

ce Cláusulas que anteceden las partes

dejan constituida la sociedad "Tex-

til Sanco", Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, obligándose a su fiel

cumplimiento y firmándolo de confor-

i

midad. — (Fdo.): A, B. Sánchez —
Eulogio Sánchez — Er Barcala — Abel
A. González — J. Castro —- Juan
F. Gros.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1951. —
Luis C. Benítez Cruz, secretario.
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"TEXTILES PROVENZAL"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de 1?- Instancia en lo Comercial, Doctor

Carlos J. Varangot, secretaría del auto-

rizante, se hace saber por cinco días el

siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-

tal de Ja República Argentina, a los

veinticuatro días del mes de Julio de

míi novecientos cincuenta y uno, entre:

Moisés Daian, sirio, casado, domiciliado

e.-i Gualeguay mil trescientos noventa y
ano; José Cohén Halae, que firma José

0. Halae, sino, casado, domiciliado en

Mariano Acosta trescientos diez y nue-

ve; Sion Dabul, sirio, casado, domicilia-

do en Concordia cuatrocientos catorce;

Estela Sambrano de Levy, que firma Es-

telo S. de Levy, turca, casada, domicilia-

da en Emilio Lama rea ciento veinte y
José Ángel Romano, que firma J. A. Ro-

mano, argentino, soltero, domiciliado en

Baeaeay tres mil seiscientos treinta y
cinco, todos de esta Capital, mayores de

edad y capaces para este acto, convie-

nes la formalización por medio del pre-

sente de una Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, de acuerdo a las prescrip-

ciones de la Ley Nacional Once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, sujeta a las

cláusulas siguientes. — Primera: La So-

ciedad tiene por objeto la compra, venta,

importación, exportación fabricación, in-

dustrialización, conversión etc., de toda

clase de hilados, tejidos y afines, inclu-

yendo repuestos y máquinas textiles, al

por. mayor y para el mejor cumplimien-

to de sus 'fines, la Sociedad podrá rea-

lizar todos los actos jurídicos autoriza-

dos por la ley, pudiendo comprar, ven-

der, arrendar, dar en arrendamiento, n-
plotar, dar en explotación, o permutar
en lo que sea materia de ello, bienes raí-

ces o muebles, gravarlos con hipoteca,

prendas o antieresis y en general, reali-

zar todos los actos, directa o indirecta-

mente relacionados con dicho negocio,

incluso adquirir otros y sociedades o par-

ticipar en las mismas y todo otro acto

licito. — Segunda: La Sociedad girará

por el plazo de veinte años, a contar des-

de el día primero de Junio del corriente

año, a cuya fecha retrotraen todos los

actos y operaciones que han realizado

y que todos los socios declaran conocer

y dan su expresa conformidad a los mis-

mos, bajo el rubro de "TEXTILES PRO-
VENZAL" SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA y tendrá su domi-

cilio y asiento principal de sus negocios

en la calle Tucumán dos mil seiscientos

diecisiete de esta Ciudad de Buenos Ai-

res, pudiendo nombrar agentes e insta-

lar sucursales en cualquier parte, dentro

y- fuera del territorio de la República.
— Tercera: La Dirección y Administra-

ción de la Sociedad será ejercida poT los

señores Moisés Daian y José Cohén Ha-

lae, en el carácter de socios Gerentes.

— El uso de la firma social en todos

ios casos estará a cargo únicamente de

dichos dos socios en forma conjunta, quie-

nes la usarán para todas las operacio-

nes que formen el objeto de la Sociedad,

con la única limitación de no comprome-
terla en prestaciones a título gratuito,

ni negociaciones ajenas al giro de su

comercio en provecho particular de los

socios, ni en garantías, avales para ban-

cos o particulares. — Además podrán

celebrar los actos siguientes: a) Celebrar

contratos de locación como locadora o

locataria, con facultad de renovarlos, mo-

dificarlos, ampliarlos, prorrogarlos o res-

cindirlos; b) Aceptar o hacer consigna-

ciones en pago, novaciones, remisiones o

quitas de deudas; c) Dar o tomar di-

nero prestado a interés de establecimien-

tos bancarios o comerciales y de parti-

culares; d) Realizar toda clase de ope-

raciones bancarias y comerciales, sin li-

mitación de tiempo, ni de cantidad, que

tengan por objeto librar, descontar, acep-

tar, ceder, endosar, cobrar, enajenar y
negociar de cualquier modo, letras de

cambio, pagarés, giros, cheques y otras

obligaciones o documentos de crédito, con

o sin garantías personales o reales y
girar cheques, en descubierto hasta la

cantidad ¡uitoi'izífüa por los Bancos o

establecimientos comerciales o en poder

de particulares, con facultad para extraer

esos u otros depósitos, constituirlos a

nombre de la Sociedad, durante la vi-

gencia de este contrato, especialmente

Banco Central de la República Argentina,

Banco de la. Nación Argentina, Banco
fTipotecario Nacional, Banco de Crédito

Industrial Argentino, Banco de la Pro-

vincia de Buenos Aires y demás institu-

ciones bancarias, públicas o particulares;

e) Comparecer en juicio por si o por

medio de apoderados ante ios Tribuna-

les do la Nación o de las Provincias de

cualquier jurisdicción o fuero, con facul-

tad para entablar o contestar deman-
das de cualquier naturaleza, a nombre de

la Sociedad, declinar o prorrogar de ju-

.

rUdieciones, comprometer en arbitros o

arbitradores, poner o absolver posiciones y
producir todo otro género de pruebas o

informaciones, transigir, renunciar al de-

recho de apelación o a prescripciones

adquiridas, percibir y hacer remisiones o

quitas de deudas; f) Conferir poderes es-

peciales o generales y revocarlos, formu-
lar protestos y protestas, rectificar, con-

firmar o aclarar actos jurídicos, regis-

trar marcas y sus transferencias, nom-
bres comerciales, patentes de invención;

g) Otorgar y firmar los instrumentos

privados o escrituras públicas que fue-

ren indispensables para ejecutar los aetos

enumerados o que se relacionen con la

administración social; h) Contratar al

personal necesario para la buena mar-
cha de la administración, con facultad

para ajusfar sus sueldos y renovarlos y
conceder habilitaciones; i) Presentarse

en licitaciones ante reparticiones públi-

cas o privadas; j) Intervenir en repre-

sentación de la Sociedad en todos los

trámites legales y administrativos ante

lar reparticiones públicas nacionales, pro-

vinciales y municipales, instituciones prir

vadas y en general en toda dependencia

autárquica o no. — Quedan autorizados

asi a efectúa? todas las gestiones que

sean o consideren necesarias ante todos

los poderes públicos de la República Ar-
gentina, Ministerios, Dirección General Im-

positiva, Aduanas, Impuestos Internos, Mi-

nisterios de Trabajo y Previsión, Tribuna-

les de Conciliación y de Trabajo, Tribuna-

les de Faltas y toda otra dependencia o

repartición administrativa o judicial. —
Podrán igualmente en lOmbre de la Socie-

dad realizar todos los actos que de acuer-

do al Código Civil y de Comercio, necesi-

taran poderes especiales.— La firma social

se extenderá en la siguiente forma: A le

frase "Textiles Provenzal" sociedad de

Responsabilidad Limitada, Capital cien-

to cincuenta mil pesos moneda nacional,

se acompañará la firma de los dos socios

gerentes. — Cuarta: Queda fijado ei ca-

pital social en la suma de Ciento Cin-

cuenta Mil PeíOs Moneda Nacional de
Curso Legal, dividido en ciento cincuen-

ta cuotas de Un mil pesos moneda nacio-

nal cada una, el que es suscripto por los

socios en la siguiente forma: Moisés
Daian, cuarenta cuotas o sean Cuarenta
mil pesos; José Cohén Haiac, treinta

cuotas o sean Treinta mil pesos; Sien
Dabul, veinte cuotas o sean Veinte mil
pesos; José Ángel Romano, treinta cuo-

tas o sean Treinta mil pesos y Estela
S. de Levy, treinta cuotas o -ean Trein-

ta mil pesos. Dichos aportes han sido to-

talmente realizados por los socios, con
distintos efectos y valores según balan-
ce que se acompaña. — Qim.ta: Todos
tos socios aportarán su capacidad y bue-
na voluntad en la atención de los nego-
cios sociales, haciéndose constar que loa

socios Gerentes deberán dedicar toda su
actividad y cumplir sus funcones como
tales durante medio día por jornada. —
Sexta: Anualmente, el día treinta y ano
de Diciembre se practicará un inventa-
rio y balance general del giro social, sin

perjuicio de los parciales de comproba-
ción de libros que se resolviera realizar

periódicamente y en el que se determina-
rán las ganancias y pérdidas. De las

utilidades obtenidas se destinará a! fon-

do de reserva legal el cinco por ciecto,

cesando esta obligación cuando se haya
cubierto el diez por ciento sobre el va-
lor del capital, que establece la ley y
el saldo definitivo se distribuirá entre
los socios en la siguiente proporción:
Moisés Daian, treinta por ciento; José
Cohén Halae, veinte y tres por ciento;
Estela S. de Levy, veinte por ciento;
Sión Dabul, quinee por ciento y José
Ángel Romano, doce por ciento. -Los
socios participarán en las pérdidas en
los mismos porcentajes fijados para la»

utilidades. — Séptima: Los balances anua-
les, al igual que todas las resoluciones
de la Sociedad, como también la de lo>

socios entre sí por éste contrato, serái
resueltas siempre por mayoría de votos
computándose al efecto un voto por cadi
cuota. Todas las resoluciones sociales ¡i
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trascendencia deberán ser consignadas en

un libro -de actas debidamente rubricado.

.— Octava: La liquidación de la Socie-

dad podrá ser resuelta en cualquier mo-
mento por mayoría de votos, computados
éstos en la 'forma indicada en la cláusu-

la anterior, o sea un voto por cada cuo-

ta y aera practicara por él o los socios

que sean designados por igual mayoría

de votos, quien o quienes entrarán a

ejercer sus funciones dentro de los tres

días de notificada su designación, los

cuales uaa vez realizado el activo y pre-

via extinción del pasivo distribuirán el

remanente entre los socios proporcional-

mente al capital aportado. La liquidación

de- la Sociedad deberá estar terminada
dentro del plazo de tres meses, no pu-

d'iendo prorrogarse sino por el voto de

Ist mayoría de socios, computándose un
voto por cada cuota. — Novena: Trans-

currido el término de dos años como
mínimo d© la existencia de la Sociedad,

si alguno de los socios deseare retirarse

de la misma, podrá hacerlo notificando

por telegrama colacionado a los otros so-

cios su, decisión, con una anticipación no
menor de seis meses, proeedíéndose a la

fecha de su retiro a efectuar un inven-

tario y balance general de los bienes so-

ciales y luego a entregarle al socio sa-

liente Su parto de capital y utilidades

de acuerdo al valor de inventario de los

bienes que arroje el balance y del modo
siguiente: pagarés mensuales, proporcio-

nales e iguales, sin interés, por. un pla-

zo de diez meses,, con aval de los socios

.. que quedan, contándose el plazo a partir

do la feclia de su retiro. Ninguno de ios

Bocios podrá, transferir sus cuotas, par-

cial o totalmente a personas ajenas a la

Sociedad, y en el caso de retirarse algu-

no de los socios, sus cuotas de capital se-

rán distribuidas entre los socios que
quedan en forma proporcional a ios por-

centajes de utilidad que perciben en la

empresa. — Décima: Los soeaos podrán
efectuar retiros mensuales con imputa-
ción a 8U3 cuentas particulares, determi-
nándose por mayoría de votos computa-
dos uno por cada cuota, el importe a que
podrán ascender los mismos, y la época
en que podrán comenzar a efectuarse, de-

jándose constancia de ellos en el libru

de actas de la Sociedad. — Undécima: En
caso de divergencias entre lo¿ socios y
deseando retirarse de la Sociedad la ma-
yoría de ellos, quedará de hecho disuel-

ta la misma, precediéndose a pagar todo
el pasivo social y a distribuir el activo en
forma proporcional entre los socios. Toda
divergencia que llegare a suscitarse con
motivo de la interpretación y ejecución
de este contrato, como igualmente por la

disolución y liquidación de Ja sociedad,
serán dirimidas por arbitros aibitradores,
con

.
exclusión de la vía judicial, nombra-

dos uno por cada parte divergente. En
el caso de que los arbitros no obtengan
mayoría en sus opiniones, se someterán
los puntos divergentes al laudo definiti-

vo áe un tercero quien será nombrado
antes do iniciar sus deliberaciones, sien-

do inapelable el laudo que ésto último
dicte. Sí a pesar de éste se suscitare en-

tre los socios una cuestión de carácter
judicial, desde ya todos los socios se
someten a la competencia de los Tribu-
nales Ordinarios de la Capital con ex-
clusión de cualquier otro fuero que pu-
diera correspouderles. Bajo tales once
cláusulas, queda terminado este acto, que
las partes previa lectura y ratificación,
se obligan a cumplir fielmente y firman
-en. un solo ejemplar a efecto de su ins-
cripción en el Registro Público de Comer-
cio, en el Jugar y fecha "ut supra" in-

dicados. — Firmado: Moisés Daian. —
Estela S. de Levy. — José C. Halac. —
J. A. Romano. — Sión Dabul.
Buenos Aires, 6 de Agosto de 1051.

Alberto Zambrano, secretario.

$ 510.— e.!6¡8-N? lS.74o-v.221S:o¡

"TAOiER MECÁNICO CANAVESE
HERMANOS Y CÍA."

Sociedad de Responsabilidad Limitada

_
Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Ira. Instancia en lo Comer-
cial Dr. Luis Alberto Palacio, Secre-
taría del autorizante, se hace saber
por ciaco días el siguiente edicto:
Ea la ciudad de Buenos AireS) al

día 1? del mes de Agosto de mil no-
vecientos cincuenta y uno, se ha con-
venido en celebrar na contrato de So-
ciedad de Responsabilidad Limitada
entre los señores: Elíseo Canavese, ita-
liano, casado, de cuarenta y

1 nueve
afioa de edad, domiciliado en Lanús
Oeste, calle Caagnazú N? 107; Fede-
rico Canavese, italiano, casado, de cua-
renta y seis años de edad, domicilia-
do en la calle A. J. Luppi N° 1515,
Capital Federal, y tibaldo Almerigi,

italiano, casado, de cuarenta años de
edad, domiciliado en Villa Diamante,
Partido de 4 de Junio, todos hábiles
para contratar. Primero: La Sociedad
de referencia girará bajo la razón so-

cial de "TALLER MECÁNICO CANA-
VESE HERMANOS Y CÍA., SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA" y tendrá su domicilio social
en la calle Lavalle 1783, 5? Piso, de
esta Capital, sin perjuicio de cambiar-
lo posteriormente o de establecer su-
cursales o agencias en el interior y
exterior. Segundo: La duración es in-

determinada, pero el tiempo inicial

mínimo será de tres años, a partir del

día primero de agosto de mil nove-
cientos cincuenta y uno. El socio eme
deseare retirarse al finalizar ese tér-

mino o posteriormente si la Sociedad
continuase a la expiración del mismo,
podrá hacerlo con un preaviso de cien-

to ochenta días, dirigido a los otros

socios por telegrama colacionado, ri-

giendo para el reintegro de su capitai

las condiciones que se fijarán más ade-
lante en este contrato. — Tercero:
El objeto de la Sociedad es la explo-
tación de un Taller Mecánico que so

encuentra ubicado en la calle Curu-
paytí Ni 3580 de Valentín Alsina, Par-
tido de Cuatro de Junio, de la pro-
vincia de Bs. Aires, pudiendo extender
sus operaciones a toda otra actividad
comercial, industrial, financiera, inmo-
biliaria, etc. En particular la Socie-

dad ejecutará trabajos metalúrgicos
en general por cuenta de particulares,

entidades públicas, etc., y construirá
maquinarias de cualquier clase para
la venta. Cuarto: El capital social

queda fijado. en la suma de Doscientos
Mil Pesos Moneda Nacional (m$n.
200.000.— ) dividido en doscientas cuo-

tas de mil pesos cada «na, totalmente
suscripto en este acto en la siguiente
proporción: don Elíseo Canavese sus-

cribe setenta cuotas, por «n valor de
setenta cuotas, por un valor de seten-

ta mil pesos moneda nacional; don
Federico Canavese suscribe igual can-

tidad de cuotas y por igual valor, y
don Tibaldo Almerigi suscribe sesenta
cuotas por un valor d? sesenta mil
pesos moneda nacional. El capital así

suscripto es integrado con el aporté
de las maquinarias, herramientas, ins-

talaciones y materias primas existen-

tes en el Taller Mecánico instalado

por los señores Elíseo Canavese, Fe-
derico Canavese y Tibaldo Almerigi

y de propiedad de los mismos en la

proporción de sus cuotas suscriptas.

El detalle y valuación de los bienes

aportados que corre por separado for-

ma parte integrante de este contra-

to. — Quinto: La administración y
dirección de los negocios sociales es-

tará a cargo de los tres socios quie-

nes actuarán de: Gerente Administra-
tivo el socio Elíseo Canavese, de Ge-
rente Comercial el socio Federico Ca-

navese y de Gerente Técnico el socio

Ubaldo Almerigi. Dos socios cuales-

quiera tendrán la firma social con
la más amplias facultades, sin más
limitación que la que impongan los

intereses sociales otorgando cuantos
instrumentos, documentos privado o

escritura ptíblica resulten necesarios y
pudiendo, al efecto, dar y tomar di-

nero prestado, en descubierto o con
pagaré, contratando con partietilares o

bancos privados mixtos y oficiales, com-
prar, vender o hipotecar inmuebles,
suscribir como libradores aceptantes o

endosantes cheques, giros, letras y pa-

garés y en general todos los demás
actos de amplia administración, de-

biendo entenderse que esta enumera-
ción es enunciativa y no limitativa. —
Sexto: Los Gerentes gozarán de una
remuneración mensual relacionada con
la actividad continuativa que cada uno
emplee en los negocios sociales. —
Séptimo.' Los Gerentes no podrán de-

dicarse a actividades que signifiquen
competencia para la Sociedad ni in-

tervenir en otras sociedades que abar-
quen el mismo ramo, aun cuando fue-

ra como accionista o comanditario; no
podrán comprometer la firma social

en operaciones ajenas al negocio ni

darla para fianza de ningún género.— Octavo: Anualmente se efectuará
un Balance General el treinta y uno
de Julio a partir del año mil nove-
cientos cincuenta y dos pata cuya
aprobación se requerirá la mayoría de
votos, computados según el capital, en
la forma establecida por el artículo

cuatrocientos doce dej Código de Co-
mercio. — Noveno: 5Las utilidades o
pérdidas se distribuirán en proporción
del capital integrado por cada socio.

Será de rigor, antes de fijar la ci-

fra definitiva de utilidades o el to-

tal de la pérdida, computar las pre-

visiones de amortización y reservas so-

bre los rubros del Activo que lo re-

quieran técnicamente, así como sepa-
rar el cinco por ciento para fondo
de reserva legal. —- Décimo: Los so-
cios se comprometen a acumular en la

sociedad el cincuenta por ciento de sus
utilidades líquidas, hasta duplicar el

capital fijado por este contrato, el re-

manente beneficio una ve2 aprobados
los balances, podrá retirarse en efecti-

vo, en cuotas mensuales y consecuti-
vas, durante los doce meses subsi-
guientes al cierre. — Undécimo: En
caso de pérdida que alcance al cin-

cuenta por ciento del capital social

cualquiera de los socios podrá exigir

la liquidación de la sociedad, en este

como en cualquier otro caso, la liqui-

dación será hecha por los mismos Ge-
rentes que actuarán, entonces, conjun-
tamente los tres. — Duodécimo: En
caso de fallecimiento de cualquiera de
los socios, los sobrevivientes tendrán
opción a adquirir a sus herederos la»

cuotas del mismo y la proporción de
utilidades acumuladas que le pertene-
cieren, pagando el total en veinticua-
tro cuotas mensuales iguales y conse-
cutivas, sin interés. No ejercitándose
esta opción de compra, los sobrevivien-
tes podrán exigir la continuación de
los negocios, dentro de los términos del

contrato, debiendo los herederos uni-

ficar su personería en sustitución del

fallecido. — Décimo Tercero: Produ-
cido el retiro de un socio, de acuerdo
a lo ya indicado anteriormente, el

que quede podrá optar por la conti-

nuación de los negocios o por la li-

quidación, fonmilándose un Balance
General para establecer la cifra de Ca-
pital y Utilidades a la fecha. Si los

socios no saliesen optasen por la con-
tinuación, la parte del saliente le se-

rá pagada en veinticuatro mensualida-
des iguales y consecutivas sin interés.,— Décimo Cuarto: Para todo lo no
previsto en este contrato regirán las

disposiciones del Código de Comercio.
Todas las divergencias que pudieran
surgir con motivo de este contrato se-

rán sometidas al juicio de tres ami-
gables componedores nombrados uno
por cada parte e investido d© la fa-

cultad de designar, de común acuerdo,
antes de laudar y en previsión del ca-

so de discordia, a un cuarto cuyo fallo

será inapelable. Si no se pusieran de
acuerdo los tres amigables compone-
dores para la designación del cuarto,

lo hará el Presidente de la Bolsa de
Comercio. — Décimo Quinto: Este con-

trato se extiende en cuatro ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto

qudando el original en la Caja Social

para los fines de la firma y se inscri-

birá en el Registro Público de co-

mercio, la primer copia se entrega al

socio señor Elíseo Canavese, la segun-

da copia al señor Federico Canave-
se y la última al socio señor Ubaldo
Almerigi. — Firmado: Elíseo Canave-
se. — Federico Canavese. — Ubaldo
Almerigi.

Buenos Aires, Agosto 9 de 19 51. —
Ricardo Eastman, secretario.

$ 335.

TRAI.SE

Sociedad de Responsabilidad Limitida

Ü»Por disposición del Ju/.gado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de

la Capitai Federal Doctoi Carlos Jorge
Varangot, Secretaria del autorizante, se

hace saber por cinco días el sigintnte

edicto:

Testimon'o: En Buenos Aires, Capital

iie la República Argentina a los ve nti-

siete días del mes de Julio de ro.il no-

vecientos cincuenta y uno, ejitre los Se-

ñores Pedio Trinchero, argentino, ,'on do-

micilio en la calle Tucumán mil o r.n--nta

j nueve, de Lanas, Provincia de Buenos
Aires. Guillermo F. Alvarez, argentino,
con domicilio en Oncativo enatro mi: no-

venta y seis de Lanús y Antonio í-'eijo,

español, con domicilio en Anatole Fran-
ce cuatro mil doscientos cincuenta y
seis de Lanús, todos casados, mayores
de edad hábiles para eonfc,atar se con-
viene constituir una Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada que se regirá per las

siguientes cláusulas: — Primera: La so-

ciedad se denominará "TRALSE, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA". Tendrá su domicilio en la
callo Bolívar, doscientos dieciocho de
esta Capital, o donde los 3oeics Jo fijaren
en el futuro, pudiendo estahleeer sucur-
sales o agencias en cualquier punto del

país o en el extranjero con ie conformi-
dad, de todos los contratantes. — Segun-
da: El objeto principal de la sociedad
será la confección de caja?, la venta de
cartón corrugado y en geDeial cuatqirifrr

ciase de papeles y cartones como asi-

mismo todo lo concerniente al arte grá-

fico, pudiendo para este fin adquirí? bie-

nes muebles e inmuebles y dispon pt de
los mismos. — Tercera: El capital soeia1

se fija en la suma de Ciento Veinte Mi
Pesos Moneda Nacional, dividido en Cien-
to veinte cuotas de Un mil pesos moneda
nacional cada una, habiendo suscripto
cada socio cuarenta cuotas o sean Pus-
renta mil pesos moneda nacional. Los
socios integran sus aportes en mareado-
rías muebles y útiles e instalaciones por
un total de Noventinueve mil trescientos
veintiséis pesos moneda nacional -de-

acuerdo al inventario adjunto que fo'-ma
parte de este contrato y el resto de Vein-
te mil seiscientos setenta v cuatro ile-

sos moneda nacional en dinero efectivo.
— Cuarta: La dirección y, administra-
ción de la sociedad estará a cargo de
los tres socios en carácter de gerentes
de la misma. Siempre dos de ellos en
forma conjunta representarán a la So-

ciedad y tendrán el uso de la firma so-
cial inclusive ante los Bancos Central
de la República Argentina, de 1-i Provin-
cia Buenos Aires, de Crédito Industrial
Argentino, Hipotecario Nacional, y cual-
quier otro banco oficial o particular crea-
do o que se creare. No podrán r'eeí-ar la
firma social en fianzas, garantías v obli-.

gaciones ajenas al giro social. — Quinta:
El ejercicio de la sociedad termina el

treinta de Junio. Anualmente se efec-
tuarán un balance genera] de 'as opera-
ciones sociales y un inventario eeneral
de las existencias de la sociedad, para
establecer el estado de 1o= negocios so-
ciales, debiendo llevarse los libros de
contabilidad <3e acuerdo con las d'srii-iri-

ciones legales videntes. La? ganancias
líquidas y realizadas sa repartirán de la

siguiente manara- rl cinco por ciento r>a-

ra formar el fondo de reserva Jega! has-

ta que este alcance a un die? por -iento
del capital social. El resto será repar-
tido entre los socios por parces iguales,
soportándose las pérdidas oor parte: igua-
les. La asamblea de socios deeidirft si l.-,s

utilidades se retirarán después de cada
ejercicio o quedarán destinadas para for-
mar un fondo especial de previsión a
fin de capitalizarlo opo'-tur.amente. —
Sexta: La sociedad se eonv'ene por. el

término de diez años a partir &•] día
primero de Julio de mil novecientos cin-
cuenta y uno. .Si alguno de los socios le-
seara retirarse de la sociedad ant; ? del
veneinrento de este contrato podra ha-
cerlo para fines de cada ejercicio notifi-

cando a los otros socios por telegrama
colacionado y con una anticipación no
menor de tres meses antes o el cierre del
mismo. Los otros socios en tal caso ten-

drán el derecho de adquirir por pa -tes

iguales las cuotas del socio ^aliente esta-
bleciéndose el precio según un balance
de' liquidación realizado al- cía de in ca-

lida. En este balance todas las existen-
cias se tomarán a su valor real del día
no considerándose una eventual ¡la^e de
negocio. Si uno de los socios no qní«re
participar en la adquisición de las, cuo-
tas del socio saliente el ot"C, socio podrá
adquirir todas las cuotas. Si ninguno
de los socios quisiera adquirirlas !a so-

ciedad entrará en liquidación. — sép-
tima: En la asamblea de «ocios tortas

las resoluciones que según los preterios
legales no requiriesen unanimidad di vo-

tos se tomarán por pimple mayoría "orno

por ejemplo las referentes a aproba-ión
de balances y' nombramiento v reino."ion

de gerentes confiriendo cada cuota de
capital mi voto. — Octavar Las cuotas
de los socios no podrán sei cedióYs a
favor de terceras personas sin la cen-

f6'rraídad de todos los socios al procedi-

miento previsto en el artículo doce in-

ciso dos de la ley once tcii seiscientos

cuarenta y cinco. — Novena- En caso de
fallecimiento de uno de los soco.- los

herederos del socio fallecido tendrán el

derecho de incorporarse a l& sociedad con

los mismos derechos y obligaciones de
su causante pero participan «n la sumi-
nistración únicamente con el eon^'t> f ¡-

miento expreso de los socios sobrevivien-
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tes debiendo tomar dicha representación

uno de los herederos. Pa.a el caso que

ao quisieran continuar en ía soiíisdaá.

los socios sobrevivientes tendrán ei de-

recho de adquirir por partes iguales !as

cuotas det socio fallecido v en £9.1 caso

abonarán a los herederos el rápita] y uti-

lidades que le correspondan, en diez cuo-

tas trimestrales de igual monto ecn el

seis por ciento anual de >nterese¿ debi-

damente documentadas. El rreeio se es-

tablecerá de acuerdo a lo convenido en
la cláusula sexta. Mientras corran los

plazos un representante de los herederos
tendrá el derecho de inspeccionar y re-

visar la contabilidad de ía soeie.la«l no
pudiéndose durante todo este tiempo ven-

der, rematar o disminuir ei activo de la

sociedad hasta cancelar \n deuda total.

En caso do disolución la sociedad será

liquidada por los socios en. fomia con imi-

ta, o en su caso por los socios sebrevi-

V entes con un representante de los here-

deros del socio fallecido. — Décima:
Cualquier diferencia que su-ja entre las

partes *' con respecto a las cláusulas de

este contrato o a lo no previsto es él,

sei'á dirimida por arbitros amigables
componedores, designados '.no por cada
parte! Si la partes demandada dejara de
nombrar a su arb trador dentro de los

quince días de haber recibí 3o de la otra
parte por telegrama colacionado e! res-

pectivo requerimiento, este será nomrra-
do por el Señor Juez, de Comercio en tur-

no de la Capital Federal, a pedido de- la

parte actora. Los arbitradores antes de
entrar a resolver nombrará! a un ftreer

arbitra clor para el caso de discordia,

dentro de los diez días de «"eptadks tos

cargos. En caso de disconformidad sobre
la persona del tercer arbitvaírr éste "k-.rá

nombrado por el Señor Juez Nacional de
Comercio en turno de la Capital Fede-
ral. Firmado en tres ejemplares de
idéntico tenor y a un solo efecto. .S^bre

raspado: Crédito, por, vale. Pedro Trin-

chero. — Guillermo F. Alvarez Antonio
Seijo.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1951. — Al-

berto Zambrano, secretario.

$ 325.— e.l6|S-N» :-8.727-v.22iS¡51

TINTORERÍA INDUSTRIAL OLIBEN
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Naeio-
nal de Comercio do Primera Instancia

Dr. Carlos J. Varangot, Secretaría del

Autorizante, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Contrato de "Tintorería Industrial Oli-

den" Sociedad de Responsabilidad Limita-

da: En la ciudad de Bnenos Aires, Capi-

tal de la República Argentina a los quin-

ce días del mes de julio de mil novecien-

tos cineu3nfa y uno, entre los señores

Bruno Segal, polaco, con domicilio en la

calle Chita bcrt seis mil novecientos ein

cuenta y nueve. Pablo Celeznoff, argenti-

no, Jcel Moisés Keminiarz, polaco y Tan
ehem Kom :niarx, polaco, los tres últimos

con domicilio cu la calle Saladillo dos
mil seiscientos diez, Capital Federal, to-

dos mayores de edad y hábiles para con-

tratar, se h.f. convenido en constituir una
sociedad industrial y comercial de res-

ponsabilidad limitada, sujeta a las si-

guientes condiciones y bases: Primero:

Con efecto retroactivo al primero de abril

de mil novecientos cincuenta y uno, y ra-

tificando las operaciones hechas hasta la

, fecha del presente contrato, declárase

constituida la socalad "TINTORERÍA
INB-FSTIUAL OLIDEN" SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, que

tendrá por objeto la explotación por euen-

ta propia y de terceros de una industria

de apresto, blanqueos, tintorería, lavado

y planchado de tejidos, podiendo derivar

sus actividades a todo cuanto tenga rela-

ción directa o indirecta con los objetos

expresados. Para el cumplimiento de sus

fines, la sociedad podrá adquirir, enaje-

nar, explotar y^registrar privilegios lega-

les o industriales, patentes y otros dere-

chos sobre inventos o procedimientos iii

dustriales o comerciales, y podrá en ge-

neral, realizar toda, operación mercantil,

comercial, inmobiliaria, financiera, banea-

ria, industrial y actos jurídicos de cual-

quier naturaleza que se i-elneionen directa

o indirectamente con ei objeto social. —
Seonndo: La sociedad tendrá su asiento

en la calle Oliden tres mil cuatrocientos

sesenta y siete al sesenta y nueve. Capi-

tal Federal, pudiendo trasladar ln misma,

como establecer sucursales, agencias o re-

presentaciones en cualquier punto de!

país o del extranjero. — Tercero: El Ca-

pital Social se fija en la suma de Dos-

cientos Cincuenta Mil Peso? Moneda Na-

cional de Curso Legal, dividido en dos-

lentas cincuenta cuotas de un mil pesos

eada una, que se suscriben e integran

totalmente en la fecha en la siguiente

forma: Cien cuotas por parte del Señor
Bruno Segal, y cincuenta cuotas por parte
de eada uno de las Señores Joel Mnis»
Konúniarz, Pablo Celeznoff y Tanchem
Kominiarz. Dicho capital es integrado en
materias primas, máquinas, instalaciones,

mercaderías, muebles y útiles, herramien
tas y otros bienes según balance practi-

cado al efecto y cuya copia se acompaña.—
'
Cuarto: La sociedad se contrata por el

término de veinte años. Sin embargo,
cualquiera, de los socios podrá retirarse

de la sociedad cuando lo estime conve-
niente, previo aviso anticipado en forma
auténtica y por telegrama colacionado a

los otros socios, con ciento veinte días de
anticipación, produciéndose el retiro en
oportunidad de practicarse el primer ba-

tanee general comercial posterior al ven
cimiento de dicho término. En tal caso,

los socios que no hayan expresado su vo-

luntad de retirarse, podrán optar: a) por
disolver la sociedad, o b) adquirir las

eiiot.as del socio saliente abonándole su

parte de eapital y utilidades de acuerdo
al Balance, en cinco cuotas iguales, la

primera pagadera en oportunidad de con-

cretarse el retiro, y las restantes bimes-
tralmente con documento y garantía a

satisfacción del socio saliente. — Quinto:
Administrarán la sociedad cualquiera de

los socios actuales, en forma separada,

conjunta o alternativamente. El uso de

la firma social quedará a cargo de cuales-

quiera, de los socios, actuando dos de ellos

conjuntamente, pudiendo representarla y
obligarla en todos los actos, contratos y
obligaciones qu.e resulten de su objeto so-

cial, con la mayor amplitud de poderes

que acuerda la Ley .11.645 en su artícu-

lo 16, eon la úniea limitación de no com-

prometerla en prestaciones a título gra-

tuito, en negociaciones ajenas al giro so-

cial, en provecho particular de los socios,

ni en fianzas de favor o complacencia

para garantizar las obligaciones particu-

lares de los socios o terceras personas. Los
socios firmarán precediendo sus firmas

personales eon la denominación de la so-

ciedad. Los gerentes podrán hacerse re-

presentar por apoderados que deberán ser

aceptados por los otros socios. — Sexto:

Anualmente al treinta y uno de marzo,

so practicará un Inventario y Balance

General, sin perjuicio de» los balanees par
cíales o de eomprobaeiSñ que resolvieran

practicar, computándose las amortizacio-

nes admitidas por la Dirección General
Impositiva, y las reservas que de común
acuerdo se convengan. Los beneficios y
pérdidas emergentes, una vez cubierto el

fondo de reserva legal, serán distribuidos

por partes iguales entre: los cuatro socios

o sea en la proporción de un veinticinco

por ciento para eada uno. — Séptimo-: Se
llevará un Libro de actas en el que se

asentarán las resoluciones que los socios

adopten sobre los asuntos que afecten a

la sociedad, actas que serán firmadas por

todos los socios. — Octavo: En caso de

fallecimiento o incapacidad de cualquiera

de los socios, la sociedad continuará fa

marcha sin interrupción alguna, pudiendo
los socios sobrevivientes o capacitados op-

tar por continuar la sociedad con los he-

rederos del socio fallecido o incapacitado.

si así lo convinieran eon éstos, quienes

unificarán su representación, o por tomar

a sn cargo el activo y pasivo soeial ad-

quiriendo la parte correspondiente al so-

cio fallecido o incapacitado, a cuyo efee-

to se practicará —con intervención de los

herederos del mismo, quienes unificarán

su representación— un balance general

del giro social, para determinar el haber

correspondiente, que. será pagado en el

tiempo y forma previsto en el artículo

cuarto del presente contrato. -— Noveno:
Cualquier dificultad, o cuestión que se

suscitare entre los socios con. motivo de

la interpretación de este contrato, inclu-

so por la diselución o liquidación, de la

sociedad será dirimida por arbitros ami-

gables componedores, nombrados uno poi-

cada parte en discordia, los que a su vez

nombrarán un tercero antes de entrar a

deliberar, para caso de discordia, y enyo

fallo será inapelable, renunciando desde

ya los firmantes a recurrir a la vía judi-

cial de cualquier fuero o jurisdicción, ?sl-

vo el caso de pedir la efectividad del lan-

do arbitral. — Bajo las Nueve Cláusulas

que anteceden, las partes dejan constitui-

da la razón soeial "Tintorería Industrial

Oliden" Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, obligándose a su fiel cumplimien-

to y firmándolo de conformidad. — Bue-

nos Aires, agosto 8 de 1951. — Luis C.

Benítez Cruz, secretario.

$ 295. — e.l6|S-Np -18.742-v.22¡8|51

AVISOS DIVERSOS
"LA FRANCO ARGENTINA

CAPITALIZACIÓN"

Sociedad Anónima

En la ciudad de Bnenos Aires, Capital

¿le la República Argentina, a treinta y un

día de julio de mil novecientos cincuenta

y uno, siendo las 17 horas ante mí César

Ballestero Blaye, Escribano Público y tes-

tigos que ai final nombro y firman, en

presencia de suseriptores de títulos y pú-

blico concurrente al acto, se llevó a cabo

en el local de la Sociedad "La Franco

Argentina Capitalización-' S. A., calle

Hipólito Yrigoyen cuatrocientos setenta

y seis, el ducentésimo cuadragésimo pri-

mer sorteo mensual- de los títulos de capi-

talización emitidos por dicha sociedad y

que la misma debe realizar el última día

hábil de cada mes eon el objeto de deter-

minar el orden en que han de ser reembol-

sados anticipadamente los capitales sus-

criptos. Ert este acto se efectuaron dos

sorteos con tres ruedas " Fichet" cada

uno, de acuerdo a las comunicaciones pa-

sadas por la Sociedad a la Inspección Ge-

neral- de Justicia con fecha catorce de

diciembre de mil novecientos treinta y
ocho y seis de mayo de mil novecientos

cuarenta y siete, el primero con la pro-

babilidad de uno en dos mil quinientos

y el segundo eon la probabilidad de uno

en cinco mil, dando por resultado para los

primeros el símbolo P 52 y para ios se-

gundos el símbolo M D 6. El representante

de la Inspección General de Justicia Don
Ángel Fortunatti, presente en este neto

verificó las formalidades del despreeinte

y precinto de las cajas que contienen las

ruedas "Fichet"', de acuerdo con lo dis-

puesto en la reglamentación de fecha

veinte y seis de septiembre de mil nove-

cientos treinta y ocho. Siendo las 17,10

horas se dio por terminado el acto y pre-

via lectura ía firmaron conmigo el Re-

presentante de la Inspección General de

Justicia y los testigos Don Antonio Buiv»

v Juan A. Diez, ambos vecinos, mayores

de edad y de mi conocimiento de lo qne

dfsv fe. — A. Buha. — Juan A. Diez. —

A. Fortunatti.'—- C. Ballestero Blaye. Hay
un sello.

Resultaron redimidos ¡os siguientes tí-

tulos del plan 30 años, 276 pagos men-

suales: 4037S2 $ 5.000.—, Rómulo Stenta,

Rioja 4-175, Rosario (Santa Fe), con vi-

gencia de septiembre de 1938. 85507 pe-

sos 5.000.—, Cattaneo y Grunblatt, Maipú

73, pi;o I", Capital Federal, con vigencia

de septiembre de 1937. 62056 $ 2.500.—.

Manuel León Gómez, Reconquista 314,

Capital Federal, con vigencia de septiem-

bre de 1936.

Los siguientes títulos del plan 30 años,

300 pagos mensuales: 54.0512 $ 8.000.—

,

Dr. Mauricio A. Bella Paollera, Caseros

2507, Capital Federal, con vigencia de

julio de 3947. 524S25 $ 5.600—, Magda-
lena Pascualina Pellegrini, Santa Isabel

(FCNGSM.i, con vigencia de agosto de

19-15. 423SÍ5 $ 5.000.—, Luis II. Ganaban,

Abhot (FCNGR), co» vigencia de oefunr»

de 1939. 553377 $ 3.600.—, Helena Rodrí-

guez, Conde 2S47, Capital Federal, con

vigencia de noviembre de 1648. 5G978S

$ 2.800 , Onofi-io Juan D'Una, Montes
de Oca (.Santa Fe), con vigencia de di-

ciembre de 1943. 51S75S $ 2.800.—, José

Alvos (h.). La Manuela (FCNGR), coi,

vigencia de octubre de 194-1. 533363 pe-

sos 2.800.—, Manuel Juncal, Tucuras»

957, Capital Federal, con vigencia de sep-

tiembre de 194-5. 532034 $ 2.800.-—, Pedro

Magdalena, Resistencia 219, Lanús Oeste

(FCNGR), eon vigencia de julio de 1940.

524180 $ 2.800.— ,
Quintín y Octavio Gio-

vanetti. Pavón (FCNGBM), con vigencia

de jubo de 1945. 477122 $ 2.500.—, Em-
ma de Márquez, Lavalle 656, Las Rosas

(Santa Fe), eon vigencia de diciembre

fie 1941. 422150 $ 2.500.—, Marcelo Be
«edicto, Monteagudo 641, Tuenmán (F. C.

N. G. B. M.), eon vigencia de septiembre

de 1939. 49-SS97 $ 2.500.--, Juan Gnin-

.joait. San Martín 149, Alta Gracia (Cór-

doba), con vigencia de diciembre de 1912.

J94S9S $ 2.500.—, Nelda CristaMni, Pri-

mera Junta 366, Neeochea (FCNGR), con

vigencia de, enero de 1943. 476413 pesos

2 500.— . Osvaldo L. Fieman, Concepción

Arenai 3555, Capital Federal, eon vigencia

de octubre de 1941. 4426S5 $ 137.—, Va-
lor Nominal Reducido, Fidel Ilildbráfid,

{Lucelias (Sla. Fe), eon vigencia-de julio

de 1940, y cuyo valor original era ¿fe

$- 2.500.

—

Y los siguientes títulos del plan 25

años, 300 pagos mensuales: 563754 pesos

10.000.—, Pucchio & Cía., Villada..'-Santa

Fe), con vigencia de febrero de- 1950.
563755 $ 7.000.—, Pucchio & Cía., YiHada
(Santa Fe), eon vigencia de febrero de
1950. 563756 $ 5.000.— , Pucchio- &- €>a.,

Villada (Santa Fe), con vigencia.- de fe-

brero de 1950. 5S3757 $.3.000.—, Pucchio
& Cía., Villada (Santa. Fe), con- vigencia

de febrero de 1950. 574036 $- 10:000;—

,

Isami Is'anyo, Juncal 2431, Capital Fede-

ral, con vigencia de junio de 1951. 574037

$ 7.000 , Isaroi Nanyo, Juncal 2431, Ca-

pital Federal, eon vigencia de junio de

1951. 574038 $ 5.000 , Isami Nanyo,
Juncal 2431, Capital Federal, con vigencia

de junio de 1951. 574039 $ 3.000 , Isami

Nanyo, Juneai 2431, Capital Fstleral, eon

vigencia de junio de 195.1.

En la ciudad de Buenos- Aires,' a íss

seis días del mes dt- julio de mil nove-

cientos cincuenta y uno, se labra la pre-

sente eon el objettr de hacer constar que

en el sorteo realizado en "ía feeh»-por la

Lotería de Beneficiencia Nae'onal, .según

el extracto oficial publicado por ía .misma,

ha correspondido el primer premia al nú-

mero 29248. Por lo tanto a Jos títulos de

capitalización de los planes "A" y "B SJ

emitido;' por el "Crédito Capitalizador

Argentino" S. A., a partir dell» de di-

ciembre de 1934 que lleven el número

9248. les corresponde la amortización an-

ticipada do su valor nominal, conforme

a lo establecido en el Artículo 4* do sus

condiciones generales, habiéndose cumpli-

do la probabilidad de sorteo de 1:2500..

"La Franco Argentina Capitalización

"

S. A., en su calidad de cesie-naria de la

cartera de títulos de capitalización, d©5

"Crédito Capitalizador Argentino'' S. A.,

según transferencia aprobada por el Mi-

nisterio de Justicia de la Nación,, abona-

rá los importes que correspondan a los

títulos redimidos en virtud de tliebo sor-

teo y que se hallen encuadrados eo lo que

estipulan las condiciones generales de ios

mismos para tener derecho a. ese benefi-

cio. La Franco Argentina Capitalización,

Sociedad Anónima. — Carlos L. Grand-

jean, Presidente.

Resultaron redimidos los siguientes tí-

tulos: 9248, serie 17, plan "A", peso*

1.500.—, Marcial Araoedo, Aivear y Ca-

sanova. Dolores, FCNGB. eon vigencia á»

marzo de 193S. 924S, serie 12, plan "A",
$ 1.000.—, Josefa A. C de Treviño., Salta

355, 9 de' Julio (FCNDF8},cob vigencia

de febrero de 1936. 924,8, serie 20, plan

"A-*', $ 1.000.—, Alfredo U»zué, Catrild

(La Pampa), con vigeneia de febrero de-

1939.

Eu la ciudad de Buenos Aires, a los

trece días del mes de Julio de mil nove-

cientos cincuenta y uno, se labra ía pre-

sente con el objeto de hacer constar que
en el sorteo realizado en la fecha por Ja

Lotería de Beneficencia Nacional, según

el extracto oficial publicado por la mis-

ma, ha correspondido el primer premio, al

número 3477. Por lo tanto a los títulos

de capitalización de los planes "A" f
"B" emitidos por el "Crédito Capitaíi-

zador Argentino''" S. A., á partir del 1'-

.

de diciembre de 1934, que lleven el bú-

mero 3477, les corresponde la. amortiza-

ción anticipada de su valor noniinaf,

conforme a lo establecido en el Arríenlo i*

de sus condiciones generales, habiéndose
cumplido la probabilidad de sorteo de
1 : 2500. ' * La Franco Argentina Capita-
lización" S. A., en su calidad de eesio-

iiaria de ¡a earrera de títulos d>» eapitaK-
zaeión del "Crédito Capitalizador Argen-
tino" S. A., según transferencia aprobad*
por e! Ministerio de Justicia tie la Na-
ción, abonará los importes que correspon-

dan a los títulos redimidos en- virtud de.
dicho sor'eo y que se hallen encuadrados
en lo que estipulan las condiciones gene-
rales de ios mismos para tener derecho a
ése benefír-ífi. La Franco Argentina Capi-
talización, Sociedad Anónima. — Carlos-

L. tírandjenn, Presidente.
Eesulfó redimido el siguiente título:

3477. serie W. plan "A", $ 1.500.—, Ly-
dia G. Lot'firi, Colonia Julia y Bcharren,
Pío Colorado (FCNGli), eoii vigencia de
julio de 1938.

En la ciudad de Buenos Aires; a los

veinte días del mes tie 'julio ¡te mil novei
cientos cincuenta y uno, se labra la pre-



54 BOLETÍN OFICIA! — Jueves 16 Se agosto de 1!-»51

aoate coa el objeto do hacer eonstar quo

fia oí sorteo realizado en la fecha por la

Lotería de Beneficencia Nacional, según

el extracto oficial publicado por la mis-

ma, ha correspondido ol primer premio al

número 35399. Por lo tanto a los títulos

de capitalización de los planes "A" y
"B" emitidos por el "Crédito Capitali-

zador Argentino" S. A., a partir del 1«

de diciembre de 1934 que lleven el nú-

mero 5399, les corresponde la amortización

anticipada de su valor nominal, conforme

a lo establecido en el Artículo 4' de sus

condiciones general.es, habiéndose cumpli-

do la probabilidad de sorteo de 1 : 2500.

"La Franco Argentina Capitalización"

S. A., en su calidad de cesionaria de la

cartera de títulos de capitalización del

''Crédito Capitalizador Argentino" S. A..

según transferencia aprobada por el Mi-

nisterio de Justicia de la Nación, abonará

los importes que correspondan a los títulos

redimidos en virtud de dicho sorteo y que

se hallen encuadrados en lo que estipulan

las condiciones generales de los mismos

para tener derecho a ese beneficio. La
Franco Argentina Capitalización, Socie-

dad Anónima. — Carlos L. Grandjeau,

Presidente.

Resultaron redimidos los siguientes tí-

tulos: 5399, serie 15, .plan "A", pesos

1.500.— , Luis C. Hays, Italia s|n., Gonzá-

lez Chaves (FCNGK), con vigencia do

abril de 1937. 5399, serie 16, plan "A",
$ 1.000.— , Demetria A. de Baldovino,

Biné. Mitre 2139, piso 1', Capital Federal,

con vigencia de octubre de 1937. 5399,

serie 17, plan "A", $ 1.000 , Osvaldo

Eduardo Giotta, Rico 433, Dolores (F. C.

N. G. R.), con vigencia de marzo do 193S.

En la ciudad de Buenos Aires, a los

veinte y siete días del mes de Julio de

mil novecientos cincuenta y uno, se labra

la presente con el objeto de hacer constar

que en el sorteo realizado en la fecha por

Ja Lotería de Beneficencia Nacional, se-

gún el extracto oficial publicado por la

misma, ha correspondido el primer premio

al número 7176. Por lo tanto a los títulos

de capitalización de los planes "A" y
"B" emitidos por el "Crédito Capitali-

zador Argentino" S. A., a partir del V>

de diciembre de 1934 que lleven el número

7176, les corresponde la amortización an-

ticipada de su valor nominal, conforme

a lo establecido en el Artículo 4» de sus

condiciones generales, habiéndose cumpli-

do la probabilidad de sorteo de 1 : 2500.

"La Franco Argentina Capitalización"

S. A., en su calidad de cesionaria de la

cartera de títulos de capitalización del

"Crédito Capitalizador Argentino" S. A.,

según transferencia aprobada por el Mi
nísierio de Justicia de la Nación, abonará

los importes que correspondan a los títulos

redimidos en virtud de dicho sorteo y

quo se hallen encuadrados en lo que esti-

pulan las condiciones generales de los

mismos, para tener derecho a ese bene-

ficio. La Franco Argentina Capitalización,

Sociedad Anónima. —
:

Carlos L. Grand-

jeau, Presidente.

Resultaron redimidos los siguientes tí-

tulos: 7176, serie 21, plan "A", pesos

1.000.— , Norma B. Bottaro, Tres Arroyos
(FCNGR), con vigencia de junio de 1939.

7176, serie 22, plan "A", $ 1.000.—,

Francisca Cirimele, Rodríguez 1439, Ro-

sario (FCNGBM), con vigencia de octu-

bre de 1939.

En la ciudad de Buenos Aires, a los

Veinte y siete días del mes de julio de mil

novecientos cincuenta y uno, se labra la

presente con el objeto de hacer constar

que en el sorteo realizado en la fecha por
la Lotería de Beneficencia Nacional, se-

gún el extracto oficial publicado por la

misma, ha correspondido el primer premio
al número 7176 y el segundo al número
22193. Por lo tanto a los títulos de los

planes "C", "D" y "G", emitidos por
el "Crédito Capitalizador Argentino"
8. A., que lleven el símbolo 76-93 les co-

rrespondo la amortización anticipada de
su valor nominal, conforme a lo estable-
cido en sus condiciones generales, habién-
dose cumplido la probabilidad de sorteo
de 1 : 2500. "La Franco Argentina Capi-
talización" S. A., en su calidad de ce-

sionaria de la cartera de títulos de capi-
talización del "Crédito Capitalizador Ar-
gentino" S. A., según transferencia apro-
bada por .el Ministerio de Justicia de la
Nación, abonará, los importes que corres-
pondan a 103 títulos redimidos en virtud
de dicho sorteo y que se hallen encuadra-
dos en lo que estipulan las condiciones
generales de los mismos, para tener de
trecho a ese beneficio. La Franco Argen-

tina Capitalización, Sociedad Anónima.

—

Carlos L. Grandjeau, Presidente.

Resultaron redimidos los siguientes, tí-

tulos: 1924, serie 4S, plan "C", pesos

1.500.-—, Rosalinó C. Luna, Real Audien-
cia (FCNGR), con vigencia de febrero

de 1943. 1924, serie 54, plan "D", pesos
2.500 , Casimiro García, Borrego 1120,

Carhué (FCNGR), con vigencia de sep-

tiembre de 1944. 1924, serie 55, plan
"D", $ 5.000.—, Ana María Rossi, P. N.
Carrera 027, Tres Arroyos (FCNGR), con
vigencia de agosto de 1944. 1924, serie 58,

plan "D", $ 10.000.—, Osear CarJos
Rossi, P. Ñ. Carrera 627, Tres Arroyos
(FCNGR), con vigencia de agosto de
1944. 1924, serie 60, plan "D", pesos
10.000—, Osear Carlos Rossi, P. N. Ca-
rrera 627, Tres Arroyos (FCNGR), con
vigencia de agosto de 1944. 1924, serie

61, plan "D", $ 1.000.—, Ignacio de
Carmendia, José M. Moreno 1597, Capital
Federa], con vigencia de noviembre de
194-1. 1924, serie 78, plan "G", pesos
1.000— , Cefir Frayssinet, Pigüé (F. C. N.
G. I?.), con vigencia de agosto de 1947.
1924, serie 82, pl-an "G", $10.000 , Ma-
ría C. y Ana María Rossi, Betolaza 137,
Tres Arroyos (FCNGR), con vigencia de
agosto-de 1947.

Nota: Se hace constar que en el sorteo
realizado el ¿0 de marzo de 1951. resultó
redimido el siguiente título, cuya publi-
cación se omitió por hallarse pendiente:
1.371, serie 30, plan "C", $ 2.500.—, Joa-
quín Suárez, Almacén Vital, Chascomús
(FCNGR), con vigencia de marzo de 1941.

Acta de sorteo número trescientos trein-

ta y uno. En la ciudad de. Buenos Aires,

a los seis días del mes -de julio de mil

novecientos cincuenta y uno, se labra la

presente con el objeto de hacer constar
que en el sorteo realizado en la fecha por
la Lotería de Beneficencia Nacional, se-

gún el extracto oficial publicado por la

misma, ha correspondido el primer premio
al número 29248 y el segundo al número
16750. Por lo tanto a los títulos de capi-

talización de los planes "C", "D",
"F" y "El", emitidos por "La Equi'
tativa Capitalización" S. A. que lleve!

el símbolo 50-48, les corresponde la

amortización anticipada de su valor nomi-
nal, conforme a lo establecido en sus
condiciones generales, habiéndose cumplí*
do la probabilidad de sorteo de 1 : 2500.
"La Franco Argentina Capitalización"
S. A., en su calidad de cesionaria de la

cartera de títulos de capitalización de
"La Equitativa Capitalización" S. A.,

según transferencia aprobada por el Mi-
nisterio de Justicia de la Nación, abona-
rá los importes que correspondan a los

títulos redimidos en virtud de dicho sorteo

y que se hallen encuadrados en lo que es-

tipulan las condiciones generales de los

mismos para tener derecho a ese benefi-
cio. La Franco Argentina Capitalización,
Sociedad Anónima. — Carlos L. Grand-
jeau, Presidente.

Resultó redimido el siguiente título:

501262, Plan "Fl", $ 10.000.— Sarlenga
y Alfonso, Corvalán 2159, Capital Fede-
ral, con vigencia de septiembre de 1947.
Acta de sorteo número trescientos trein-

ta y dos. — En la Ciudad de Buenos Aires,
el día 16 de julio de mi! novecientos cin-
cuenta y uno, yo Escribano autorizante
a pedido del Sr. Presidente de "La Fran-
co Argentina Capitalización" S. A. me
constituí en las oficinas de la misma, es-

tablecidas en Hipólito Yrigoyen cuatro-
cientos setenta y seis dondo se procedió
a desprecintar y abrir la caja que guarda
la rueda "Fichet", que se utiliza para
los sorteos mensuales de amortización do
títulos de aportes periódicos y títulos al
portador plan "B", emitidos eon una
probabilidad de salida en cada sorteo de
1:2500. — De inmediato se verificó el

sorteo obteniendo la siguiente combina-
ción de números 65458, resultando en con-
secuencia amortizadas las series siguien-
tes: 1*: 2955, 2956, 2957, 2958, 2959; 2>:

15455, 15456, 15457, 1545S, 15459. — 3?-

27955, 27956, 27957, 27958, 27959. — 4'-

40455, 40456, 40457, 40458, 40459. — So-
52955, 52956, 52957, 52958, 52959. — 6':
65455, 65456, 65457, 65458, 65459. — 7?-

77955, 77956, 77957, 7795S, 77959. — Sv
90455, 90456, 90457, 90458, 90459. — !)»•

102955, 102956, 102957, 102958, 102959 —
10?

: 115455, 115456, 115457, 115458 ,115459.— 119: 127955, 127956, 127957, 12795S,
127959. — 12».: 140455, 140456, 140457,
140458, 140459. — 13?: 152955, 152956
152957, 152958, 152959. — "La Franco
Argentina Capitalización" S. A., en su
calidad de cesionaria de la cartera do tí-

tulos de capitalización de "La Equitativa

Capitalización" S. A., según transferencia

aprobada por el Ministerio de Justicia do
la Nación, abonará los importes que co-

rrespondan a los títulos amortizados en
virtud de dicho sorteo y que se hallen

encuadrados en lo que estipulan las con-

diciones generales de los mismos para te-

nor derecho a esc beneficio. — El presento
acto se llevó a cabo el día arriba indica-

do, siendo las once horas; el Representan-
te de la Inspección General de Justicia

Don Alberto C. Herrera, procedió a ce-

rrar, precintar y sella r la caja que guar-
da la rueda "Fichet", que utiliza la So-
ciedad y se dio por terminado el acto sien-

do las once y treinta horas firmando los

señores presentes y ios señores don Obdu-
lio Mendoza y don Domingo Paladino que
actúan en calidad de testigos por ante
mí. Escribano Público de todo lo que cer-
tifico y doy fe. — O. Mendoza. — D. Pa-
ladino. — A. O. Herreta. — C. Balles-
tero Blaye. — Hay un sello.

90455, Plan "A", $ 2.500.—, Emilio
Perpetua, Hotel Castelar, Avda. de Mayo
1.152, Capital Federal, con vigencia de di-

ciembre de 1949. 90456, Plan "A", pesos
2.500.— , Emilio Perpetua, Hotel Caste-
lar, Avda. de Mayo 1152, Capital Fede-
ral, con vigencia de diciembre de 1949
90459, Plan "A", $ 2.500.—, Juan Bautis-
ta Drescher, San Juan 1220, Capital Fe-
deral, con vigencia de abril de 1944.
102955, Plan "A", $ 2. 500.-, Mercedes
G. C. de Franco, Concepción Arenal 1801,
Capital Federal, con vigencia de agosto do
1943. 115455, Plan "B", $2.600.—, Ma-
gín Saumell, Congreso 2049, Capital Fe-
deral, con vigencia de febrero de 1939.
115456. Plan "B' ;

, $ 2.600.—, María
Amelia C. de Szram, Bustamante 1639,
Capital Federal, eon vigencia de febrero
de 1939. 115457, Plan "B", $ 2.600.—
María Amelia C. de Szram, Bustamante
1639, Capital Federal, eon vigencia de fe-
brero do 1939. 127958, Plan "B", pesos
2.600.— , Jesús Domínguez, Solís 458, Ca-
pital Federal, con vigencia de mavo do
1940. 140459, Plan "B" ¡fc 2.000.— ,"

Aldo
José García, Humahuaca 3S58, Capital Fe-
deral, con vigencia de enero de 194"
102957, Plan "A", $ 2.500.—, M. J* de
Malnis y Vietorio Malnis, E. 'de ios An-
des 1417, Guaymallén (Mendoza), con vi-
gencia de junio de 1913. 152955, Plan
"B",..$ 2.600.—, Jesús E. Murguiondo
y señora. Almacén Murguiondo, Lincoln
(FUNDES), con vigencia de junio de 1943
152956, Plan "B", * 2.600.—, Jesús E.
Murguiondo y Sra., Almacén Murgniondc.
Lincoln (FCNDFS), con vigencia de ju-
nio de 1943. 152957, Plan "B", $ 2.600.—
Jesús E. Murguiondo y Sra., Almacén
Murguiondo. Lincoln (FCNDFS), con vi-
gencia de junio de 1943. 15295S Plan
"B", $ 2.600.— Jesús E. Murguiondo
y Sr&-,^ Almacén Murguiondo, Lincoln
(FCNDFS), con vigencia de junio de
1943. _ 152959, Plan "B", $ 2.600.—, Je-
sús E. Murguiondo y Sra., Almacén Mur-
guiondo, Lincoln (FCNDFS), con viden-
cia de junio de 1943. — Por La Franco
Argentina Capitalización Sociedad Anó-
nima, El Jefe.

í 155.— e.lOIS-N' lS.700-v.l6:8'51

Sociedad Anónima
M. S. BAGLEY & CÍA. LEDA.
AUMENTO DE CAPITAL

Suscripción de acciones ordinarias

Se comunica a los señores accionistas
que han sido aprobadas por decreto del
Poder Ejecutivo Nacional las reformas
de los estatutos sancionadas por la Asam-
blea General de Accionistas realizada el

11 de diciembre último.
De acuerdo con las facultades que le

han sido conferidas, este Directorio ha
resuelto proceder a la elevación del capi-
tal en acciones ordinarias, de pesos
26.572.800.-= a $ 39.859.200.—, o sea un
aumento de $ 13.286.400.—.

Este aumento del Capital, que tiene por
finalidad hacer frente a las inversiones
que demanda la ampliación y moderniza-
ción de nuestra fábrica, se hará mediante,
la emisión de 132.864 acciones de $ 100.—
cada una, que se ofrecerán a la subscrip-
ción, a la par, a los tenedores actuales
de acciones ordinarias, en la p/oporción
de una acción por cada dos que posea
cada accionista.

Los señores accionistas podrán ejerce!
sus derechos a esta subscripción entro
los días 16 y 31 de agosto próximo, pre
sentando en las oficinas de la Sociedad
en esta Capital —con entrada provisoria
por General Hornos 240—, de 14 a 16
horas, la solicitud de subscripción acom-
pañada del cupón número 8 de las accio-

nes ordinarias. En el acto de la presenta-
ción deberá abonarse el 25 % del importe-

subscripto. Los vencimientos para los de-,
más pagos serán los siguientes: 25 % eí

ñ de octubre de 1951, 25% el 20 de di-

ciembre de 1951 v 25 % el 20 de febrero
de 3 952.

Expirado el plazo de la subscripción,
el cupón número 8 no utilizado, quedará
sin valor.

En el caso de quedar acciones de esta
emisión sin subscribir, serán adjudicadas,
a prorrata y a la par, a los señores accio-
nistas que expresen en la solicitud de sus-
cripción sus deseos de ser tenidos en cuen-
ta para esta eventualidad.
Las acciones de esta emisión gozarán

de dividendos, a partir de los que corres-
pondan al Ejercicio que se inicia el 1?
de Septiembre de 1951. — Buenos Airea,
Julio 30 de 195.1. — El Directorio.

$ 60. — e.l6¡S-N<? 18.711-v.20[s;51

M A R I L U
S. A. Comercial e Industrial

Se hace saber por cinco días a los se-
ñores accionistas la emisión de la serie
doce de acciones ordinarias, a los efec-
tos art. 5? de los estatutos. — El Direc-
torio.

$ 20. — e:i6|8-N9 18.713-v.22j8>51

Compañía Impulsora de Ventas y
Explotaciones

( C. I. V. E. )

S. A. Inmobiliaria, Mandataria,
Comercial y Einanciera

Atento .a lo dispuesto en el art. 4<> del
estatuto se hace saber que el Directorio
resolvió aumentar el capital, autorizado
a $^ 1.000.000.— mín., y la emisión de las
Series 6? y 7*> de acciones ordinarias por
un total de m$n. 200.000.—

.

De acuerdo con el art. 3 1

? del Estatuto,
los aetu.ales tenedores de acciones "A",
y si hubiere remanente los de acciones
"B", tienen derecho de preferencia para
suscribir las nuevas Series hasta cinco
(lías después de la última publicación.— El Directorio.

$ 24. — e.16 N? 18.730-v.20¡8¡5l

ELECTEOMAC
Compañía Gral. de Electricidad y

Maquinarias S. A,
Se hace saber a los señores accionistas

durante 3 días de .acuerdo al artículo 89
de los estatutos que dentro de los quince
días de la última publicación del presen-
te deberán hacer uso de la opción que el

mismo les confiere para la suscripción de
$ 500.000 en acciones ordinarias y pesos
650.000 en acciones preferidas. Los saldos
no suscriptos dentro del plazo serán ad-

judicados a los accionistas que desearan
Hacerse cargo de mayor suma de la que a
prorrata les corresponde o en su defecto
ofrecidos en la plaza.

$ 18. — e.l6!S-N<? 18.775-v.20!8[51

VOLTA SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Industrial, Financiera e

Inmobiliaria
Camino Las Rosas 150 - Teléfono 87073

Córdoba
Se avisa a los accionistas de Volta So-

ciedad Anónima, Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria, que el Directo-

rio en su reunión del 3 de Agosto de
1951 ha resuelto llamar nuevamente a
suscripción del remanente de 633 Accio-

nes de la Serie 239 y la totalidad de 1.000

acciones de la Serie 24» abiertas a sus-

cripción por resolución del Directorio del

28 de Junio de 1950 y abrir a suscrip-

ción la Serie 25? de 1.000 Acciones, todas
Ordinarias de m$n. 100.— cada una para¡

intsgración inmediata a la par. Los tene-

dores de acciones deberán ejercer su do-

recho de preferencia de acuerdo con el

Artículo Oí* de los estatutos. — El Direc-

torio

$ 24, — e36|S-N? 18.7S7-v.20¡S!51

CORONET PLÁSTIC COMPANY
Compañía de Artículos Plásticos Coronet
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

REDUCCIÓN DE CAPITAL
So comunica a los señores accionistas

poseedores de las acciones ordinarias de

esta Sociedad, que, de acuerdo con lo re-

suelto en la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 28 de abril de 1950, se han
de retirar de la circulación el 30 °/o de
las acciones ordinarias, es decir, tres ac-

ciones por cada diez que posea cada ac-

cionista. Dicha reducción de capital fuá

aprobada por Decreto del Poder Ejecuti-

vo No 23.652 del 7 de noviembre de
1950 e inscripta en el Registro Público
de Comercio el 15 de febrero de 1951.

Asimismo la Asamblea General Ordina-
ria celebrada el 30 de abril de 1951 re-

solvió el pago de un dividendo de 12 %
sobre las acciones preferidas y sobre las

ordinarias que quedan en circulación
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¡nía. vez efectuada la reducción antedi-'

. clin.

a los efectos de finiquitar el cumpli-

miento de dichas resoluciones se invita

a Jos señores accionistas poseedores de

las referidas- acciones a presentarlas en

la sede 3ocial de la sociedad, El Salvador

5569, Capital Federal, a partir del 20

de agosto próximo, podiendo también

depositarlas en cualquier Banco de la Ca-

pital Federal, con instrucciones de po-

uerse en comunicación con esta sociedad

para la realización de las operaciones

mencionadas. — Buenos Aires, 1» de

Agosto de .1951. — El Directorio.

$ 45.— e.l6(8-N* 13.796-v.20¡8|51

CORPORACIÓN DE TRANSPORTES DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

(En liquidación)

Llámase a Licitación Pública número
10.15451 para la adquisición de rieles

tipo "Vigilóle" y contra rieles; apertu-

ra: 24 septiembre 1951 a las 13 lis. —
Consulta y retiro sin cargo del pliego de

bases y condiciones en Oí'Ieinl. de Com-
pras, Bartolomé Mitre 3345, Capital. —
Buenos Aires, Agosto 16 de 1951. —
Dirección General de Administración.

e.l6|8-N° L-18.765-v.22|8|51

NOVOMUE
Soc. Anón. Ind. Comerc. y Financ.

SUSCRIPCIÓN DE- ACCIONES
Se avisa a los señores accionistas que

de conformidad con la resolución del

Directorio feeha 9 del corriente, podrán

hacer uso de la opción que les acuerdan

los estatutos en su Art. 5°. inciso e) que

establece: ''se dará, preferencia en to-

dos los casos, a los tenedores de accio-

nes ordinarias anteriores, proporcional-

mente al- número de acciones que posean,

lo que justificarán depositándolas en la

sede social en el momento de presentar

su solicitud dentro del plazo que esta

blezca el Directorio para la suscripción,

pasado el cual las nuevas acciones serán

ofrecidas al público", para suscribir la

emisión de $ 450.000.— mjn. (Cuatrocien-

tos cincuenta mil pesos mjn.) en acciones

ordinarias de un -voto que se ha resuelto

emitir para aumentar el capital social.

El Directorio ha resuelto acordar un pla-

zo hasta el 25 del corriente para efeetuar

la suscripción. — Buenos Aires, 9 de
Agosto de 1951. — General Pómulo E.

Butty, presidente.

$ 30.— e.3.6¡8-N? 18.766-v.20¡8¡53

MOLINOS RIO DE LA PLATA S. A.

'•Molinos Pío de la Plaza S. A. avisa:

Que habiendo transcurrido el plazo esta-

blecido por el Art. 757 del Código de Co-

mercio, han caducado las acciones de es-

ta Sociedad Nros. 23.58.3¡87, 24.515;21,

24.622(35, 24.870|71, 28.056 223, 28.30SJ15,.

2S.316¡23, 2S.325|34, 33.745 64, 42.473,

42.500(0.1, 4.2.524(68, 42.95051, 44.955 66,

44.977-86, 44.9S7.96, 4.4.99S|45.U02, 45.003!

009, 45.231 !35. 45.617¡24, 45.660(859, 4G.062Í

73, 46.089.242, 55.635(36, 58.722.25. 74.309

10, 74.996(75.000, !77.755¡56, 177.960 61.

177.974 75, 178.0011002. 178.011|020, 173.Ü5SI

100, 178.502, 178.505122, 178.539. 178.540 43,

17S.614|15, 178:656(64. 197.478,83, 193.332

34, sobre las cuales trabará oposición el

Banco de la Sociedad General de Bélgica
(Banque de Ja Société Genérale de Bel-
gique), habiéndose otorgado los duplica-
dos correspondientes. — El D; reetorio".

$ 330.— e.l6;8-X<? 18.749-v.26,951

"AGRINCO"
S. A. Inmobiliaria, Agrícola,

Comercial y Financiera
Atento a lo dispuesto en el art. 5'' del

íStatuío se hace saber que el Directorio
resolvió emitir las Serie* 16 s y 17 ? de
acción 's preferidas, por un total de
m$n. 200.000. — Los accionistas tenedo-
res de las cinco primeras Series, y si

hubiera remanente los de las Series res-

tantes, tunen derecho de preferencia pa-
ra suscribir la- nuevas Series hasta cinco
días despué" de la última publicación.
— El Directorio.

$ 18.— e.l6;8-Nc. 18.734-v.20.S|51

ARTCRAFT
Sociedad Anónima Industrial y Comercia]

Se avisa a los señores accionistas que
a partir del 17 del corriente, s? abonará
contra entrega del cupón Np 2 en las ofi-

cinas de Industria S. A. de Financiación

y Mandatos, 3er. piso, escritorio 331 el

dividendo del 22 y \U% ?n efectivo co-

rrespondiente a las acciones ordinarias
"A" de las series "A" 1¡119 y a las ac-
ciones ordinarias "B" de las series "B"
l'!41 por ei ejercicio cerrado el 31. de
Diciembre de .1950. — Buen*; Aires, 9 de
Agosto de 1951. — El Directorio.

* 24.— e.-l-i'S-No 1 8.598.- V.17J8J51.

ARTCRAFT
Sociedad, Anónima Industrial y Comercial

Buenos Aires, 9 de Agosto de 1951.

Se avisa a los señores accionistas que
la honorable comisión de valores ha auto-

rizado la cotización en la Bolsa de Co-

mercio de Buenos Aires de v$n. 625.000.

—

acciones ordinarias de la clase "A" Se-

ries "A" 120(144 y v$n. 875.000.— aecio

nes ordinarias de la clase "B" Series "B"
1421176.

El Directorio ha resuelto ofrecer a los

tenedores de acciones ordinarias "A" Se-

ries "A" 1|119 la suscripción de v$n.

595.000.— en acciones ordinarias "A" y
de las acciones ordinarias "W Series "B"
1(141 la suscripción de v$n. 705.000.—
en acciones ordinarias "B" a la par y
con derecho a dividendo a partir del le

de Enero de 1951. en relación de 1 nueva
acción por cada cinco de su tenencia.

Los señores accionistas que deseen ha

eer uso de este derecho se servirán pre

sentar el cupón No 3 de las clases "A"
y "B" respectivamente en las oficinas de

industria S. A. de Financiación y Man-
datos, Reconquista 165, Ser. piso, escrito-

rio 331, dentro de los 3'5 días a contad

de la última publicación de este aviso. —
El Directorio.

$ 33.— e.l4(S.-N9 1S.597.-V.17|S!51

GASCARBO, SOCIEDAD ANÓNIMA
Industrial y Comercial (en formación)

Avenida Luis María Campos 927
Buenos Aires

Se comunica a ios señores accionistas

que el Directorio de la sociedad en la

reunión celebrada el día 30 del mes de

Junio de 1951, tía resuelto la emisión de

diez (30) series de acciones por un va

lor total nominal de cinco millones <b-

pesos moneda nacional de curso legal

(,$ 5.000.000.— ), lo que se les hace aa

ber a los efectos dispuestos en el artícu

lo 13o de los estatutos sociales. — Bu*-

nos Aires, agosto 9 de 1951. — El Di-

rectorio.

$ 24.— e.l4|8.-N9 18.594.-v.l7¡8[51

INSTITUTO SANITAS ARGENTINO
S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto po'

el art. 3<? de los estatutos sociales se

comunica a los señores accionistas por

dos días que-» el Directorio en su reunió*

dei 31 de Julio de 1951 ha resucite

emitir la cuarta y- quinta serie por va-

lor de $ 500.000.— c|u., así como com-

pletar la tereera serie ya emitida, por

4; 375.000.— actualmente libres. Los se-

ñores accionistas podrán ejercer el de-re-

elie de preferencia que les acuerda el

art. 3?, solicitando la suscripción a ía

gerencia dentro de los diez días a contar

desde la publicación de este anuncio. —
t'il Directorio.

$ 14.— e.l.4.¡8 -N? 13.65I-v.l(i¡8¡51

C. O. F. I. A.
Consorcio Financiero e Industrial

Argentino S. A.

Se avisa a los señores accionistas que

a partir del 15 de Agosto, de 1951, se

abona el dividendo semestral del 3,50 %
correspondiente a las acciones preferida»

7 %, cupón Nf 17, en Corrientes 447,

7" p. esc. 705, de 14,30 a 16,30 horas,

excepto sábados. Se retendrá el 6 % por

impuesto a los réditos.

$ 12.— e.l4(8-Ne 18.687- v.3 7|8¡51

CORPORACIÓN DE TRANSPORTES DK
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

(Bn liquidación)

PRORROGA FECHA APEKTt-RA LICI-

TACIÓN PUBLICA N? 30.128(51- EJES
PARA COCHE MOTOR 110.118, CON

ENGRANAJES FIJOS
Se comunica a los interesados que se

ha resuelto postergar para el día 3 de

septiembre de 1951, a las 13 horas, la

fecha de apertura de sobres que para

la licitación arriba mencionada se Eijara

primitivamente para el día 33 de agosto

de 1951.

$ 25.— e.U;SN» 18.673-v.21¡8;5]

SOCIEDAD DE GIMNASIA
VICENTE LÓPEZ

Se comunica -a los señores tenedores dq

Obligaciones Civiles que los intereses co-

rrespondientes al vencimiento 31 de Julio

de 1951 serán abonados por la Asociación

en Bmé. Mitre 519 1er. piso. Of. 7,

Buenos Aires, entre el 1? .y 30 de Se-

tiembre próximos, c.ontra presentación >-8

ios Títulos. Además se procederá ai re-

embolso de los sigtiien'.es títulos sortea-

dos 3e Ja 5a. Sene:

Nos. 214, 216. 218, 236,

244, 251, 255, '256, 26%
303, 305, 306, '317, 319,

330, 331, 332, 342, 348,

3S0, 3S6, 392, 406, 407,

423, 425, 426, 427, 428,

4*3, 445, 451, 454, 474,

483, 488, 489, 497, 499..-
Direetiva.

$ 50.— e.l4j8-N<?

228, 230, 242,

263, 287, 301,

320, 321, 326,

360, 363, 379,

411, 416, 420,

438, 440, 441,

475, 477, 482,

- La Com ísion

18.696-, .23|8|51

DUNCAN FOX (ARGENTINA)
Sociedad. Anónima CoraeiciaL,

Industrial, Financiera,
Inmobiliaria, Agropecuaria,

Marítima
Comunícase a los señores accionistas,

conforme lo dispone el artículo 5? de Jo-

estatutos, que el Directorio oe la Socie-

dad por resolución de fecha 31 de mayo
de 1951, 'decidió elevar el eapital auto-
rizado a la suma de $ 3.000.000.— m|n.,
cuya emisión, uerá dispuesta oportuna-
mente por el Directorio a medida que
se considere conveniente. — El Direc-
torio.

$ 15.— e.K'S-N*1

18.538- v.l6¡S|53

CODITEX
s. a. i. & a
R. N? 4.792

£1 Directorio ha resuelto abonar un
dividendo provisional del 13% contra la
presentación del cupón N» 5, en las ofi-

cinas de la -Sociedad, Alsina- 1655, a
partir del día 19 del mes actual. — Agos-
to de 1951.

$ 12.— e.13|8-N? 18.591-.v.l6[8¡5]

SACCOL
Sociedad Anónima Comercial e Industrial
De conformidad a! artículo 4? de los

estatutos sociales =e pone en conocimien-
to de ios Sres. accionistas que por resolu-
ción del Directorio de feeha 7 de agosto
ae 1951, se ha emitido la 5a. serie de
acciones, representada por 3.000 acciones
ordinarias al portador de .$. 100 nominales
cada una. — El Directorio.

$ 15.— e.l3,8-N' 18J546-v.l618|51

FIBRALANA
Sociedad Anónima Industria], Comercial

Financiera e Inmobiliaria

Fibralana S. A., con domicilio en la
calle Pte. Luis Sáenz Peña. 330, Capital,
hace saber por el término de tres días,
que el Directorio en. fecha 16 de abril

de 1951, conforme a lo dispuesto -en e

artículo 4 de sus estatutoSj resolvió au
i»entar el capital social en •& suma de
cjl. $ 4. 500. OpO.—, con lo que e£ capi-

tal social queda, elevado a Ja suma, de
ejl. $ 9.000.000.
La inscripción en el Registro Público

de Comercio se efectuó en fecha 25 de
junio de 1951, bajo el N<? ISO, ai folio

2, del libro 49, tomo A Je Estatutos
Nacionales. — Juan Kruse, vicepresiden-

te.

$ 24.— e.l3|8-N' 1S.549-v.16;Sí31

SOCIEDAD ANÓNIMA
MATTALDI - SIMÓN LTDA.

Establecimientos Rurales y Destilería

(en liquidación)

Buenos Aires, S de Agosto de 1951.
Se avisa a los señores accionistas que

desde el 29 ae agosto de 1951, esta So-

ciedad abonará la cantidad de cuarenta
pesos, como 8' cuota de liquidación co-

bre cada acción.

El pago se efectuará en. nuestres es-

critorios, Cangallo 380, piso 7* Jos días
hábiles de 14 a 15,30 horas, menos- ios
sábado!. — Comisión Liquidadora.

í. 18.— e.l3!8-N« 18.590- v.l6[8;51

O O. S. A.
Cornpañía Sudamericana de Comercio S. A.
25 de Mayo 578. 3er. p. — Buenos Aires

PAGO DE DIVIDENDO 15%
Se comunica a los señores accionistas

que contra la presentación del eepón. nú
mero 3. se procederá pagar el dividendo
del 35 % acordado por Asamblea General
del 15611951. Los poseedores de eertifi-
fieados provisorios exhibirán los- mis-
mos y acompañarán recibo por los impor-
tes que les corresponda percibir:

Las presentaciones se recibirán pasados
los 15 días de la presente primera publi-
cación y Jos pagoe se efectuarán netos;
impuesto a los réditos por cuenta de la
sociedad. — Buenos Aires, Agosto 8 de
1951. — Tomás F. Grosz, director.

$ 40.— e.l3|S-No 18.5£7-v.20(8;51

SAN ISIDBO GOLF uLUB
A los efectos pertinentes ic^ale», se Co-

munica el extravíe del Título nomina Dito
N' 1-83. vslor nominal 500 pesos, de» Saa
Isidro Golf Club S. A., librado a nombre
de Amoldo Luis Jacobs con facha a-brii

de 1927.

í 30.— 8.27¡7-N» I?.é&7-*sa7-;8j51

LEY No. 11867

TE
Casa Parracia, martilieros públíeos,

con oficinas en Avda. Sáenz 1096, LE.
91-0815. Avisan que el día 6 de sep-

tiembre de 1951 a las 14 horas, rema-
tarán /odas las existencias del alma-
cén -despensa, sito en la calle CASTRO
No 1160, por cuenta y orden de su- due-

ño Ignacio Barros, domiciliado allí. —
Reclamos por término de ley. en nues-
tras oficinas.

,$ 15.— e.34jS-N<? 18;636-v.21(8,5i

Montanelli Hños., martilieros públicos
con oficinas en la calle Xucumán 1443,
Capit.-.l Federal, comunican que ei día 28
de agosto de 1951, a las 14 horas, rema-
tarán las maquinarias y existencias de
la fábrica de canillas para industria tex-

til sita en la calle CHARRÚA 3721 Ca-
pital Federal, de propiedad de Timber,
S. R. L., S. Kaufman y N. Herszko-
vriez, domiciliados en dicha dirección
— Reclamaciones términos de ley en
nuestras oficinas.

$ 20.— e.l0!S-N« 13.470-v-17|8(51

Rccare, Balado, mart. públicos, con ofi-

cinas Ayacueho 136, 4' piso, comunican
que el día 17 de agosto a las 15 hs., re-

matarán las existencias del negocio de des-
pensa calle JUAN B. ALBEH-DI 7153,
propiedad de los Sres. SpmeHi y Massa.— Reclamos en nuestra ofie.

$ 15.— e.l0¡S-N« 18.433-v-17¡S¡51

Avisa: Enrique Blanco Cevasco, marti-
liero público, con oficinas en esta Capi-
tal, calle Rioja 1938, que ei día- 16 del
corriente, a las 14 horas, rematará las
existencias del negocio de alniaeÓB. sito

en la calle VÁRELA 605. CapitaL por or-

den de su dueño Norberto Vidal. Re'ela-

mos de ley en mis oficinas.
$" 20. — e.91S-N<? 38.235-¥.16(8|51

Montanelli Hnos., martilieros públíeos
con oficinas en la calle Tueumán 1443,
Capital Federal, comunican que el día
27 de Agosto de 3951 a. las 14 hora».
Rematarán las maquinarias v existencias

del Taller Metalúrgico sito en. la calle

GARAT 23-10, Capital Federal. . de pro-

piedad de Francisco Ganchegui domici-
liado en diciia dirección. — Redamacio-
nes términos de lev en nuestras oficina»,

$ 20.— e.9(8.-NV lS.309.-v.lS;8-5I.

.NUEVAS

LEY No, ¡1,867.

"A"

J. R . VA. A. Batan, balanceadores

y martilieros públicos con oficinas en Ca-

rabobo 1620, T. E. 66-6190, Capital, avi-

san que Gumersindo Tome vende a Ra-

nún Bareo. negocio de almacén de comes

REZ THOMAS 1475, domicilio contratan-

tes. -- Reclamos d? ley en nuestras ofi-

cinas.

$ 15.— e.l6'.8.-N» 18.701.-v.22|8[5I..

Santiago Piépoli, corredor y niartillera-

público, con oficinas en Súb Jaan. 3444,
T. E. '97-2190 5 C 7, avisa: María- Jf. M.

tibies y bebidas envasadas, ealle ALVA ¡
Deluca Vda. de Furei vende a María E.
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J>egraeia v'da, do Luaces su negocio de

fiambrería sito en ALVAREZ JON.TJ3

5251J5S. Domicilio de las partes y recla-

mo» de lev ea mi oficina.

$"l5.— e.l6¡8-A'« 18.772- v.22|8|51

Jaime Roselló & Cía., balanceadores y
martilieros públicos, con oficinas en la ca-

lle Lavallo 1928, piso 1», T. E. 48-9201,

avisan al comercio que con su interven-

ción el señor Antonio Eoinano Dacrema
vende libre de toda deuda o gravamen a

los señores Alfredo José López y José Mar.
celino López su negoeio de fábrica de pas-

tas frescas denominada "La Bologna",
eito en esta Capital Federal en la AVE-
NIDA PIMÍYRREDON 563, domicilio par-

tes. Reclamos ley nuestras oficinas.

$ 20.— e.l6j8-N» 18.747-v.22:s¡51

Abasólo Tomás V., martiliero público,

con oficinas en la calle Loria N» 534, avi-

sa que Eugenio Domínguez, Francisco Mei-
tin, Antonio Meitin, Tomás Meitin y Josó
Meitin, domiciliados Lona 534, venden a

Ángel García y Avelino García, el nego-
cio de café, restaurante, despacho de be-

bidas alcohólicas y billares, sito en esta
Ciudad, calle AVENIDA PEDRO GOY JU-

ÑA N?-2 al 6 esquina a la de AVENIDA
LA PLATA N* 805, domicilio de los com-
pradores. Reclamos en mis oficinas.

$ 20.— e.l.6|8-Iff lS.707-v.22j8¡51

Avisan José M. Domínguez e Hijo, bal.

y.aiart. públicos, ofie. Lascano 33C0, que
Ramón iglesias y Eduardo Iglesias ven-
den & José Valero, Juan Antonio Pesque,
ra y Remo Raisi su negocio de café, bar

y bulare sito en AVENIDA CORRIEN-
TES N» -1500, domicilio partes. Reclama-
ciones de ley mismo negocio.

$ 15.— e.lü|8-N? 18.750-v.22¡8;5l

Abasólo Tomás V., martiliero público,
coa oficinas calle Loria N? 5S4, avisa que
por su intermedio, Ángel García y Ave-
lino García, domiciliados Loria 534. ven-
den a José Teófilo Castro, tibaldo Anto-
niellí y .Manuel Pedro Gavela, el negoeio
de café, bar y billares, sito en esta Ciu-
dad calle FRANCISCO BILBAO N? 3101
esquina a la de SAN PEMITO sinúmero,
domicilio de los compradores. Reclamos
en mis oficinas.

$ 20.— e.l6|S-N* 13.709-v.22[8„5t

Al comercio: Avisan Rodríguez, Fer-
nández y Martínez, corredores y martille-
roa públicos matriculados, con oficinas
denominadas "La Alianza Panaderil",
sitas en Ru-adavi a 4215, que con su in-

tervención los señores Juan Boullón, Os-
valdo Luis Boullón, Irma Boullón y Ma-
nuel Boullón venden a los señores José
Lago y Juan José Montes de Oca, el ne-
gocio de panadería mecánica y repartos
sito en esta capital calle BRAGADO 6899
Las reclamaciones deben interponerse
dentro dei término legal en las oficinas
de los intermediarios donde constituyen
domiciüc las- partes.

í 25.— e-16|8-N« 18.763- v.22j8¡51

Avisan Luis T. Balbiani & Cía., balan-
ceadores y martilieros públicos, of. 25 de
.Mayo 153, tercer piso, Hipólito Oronel
vende a Esfher Saavedra de Amorín neg.
bazar sito BRASIL 533, domie. de las par-
tea. Recl. ley nlofieinas.

$ 10.— e.l6;8-N? 13.802-v.22!S¡51

"C
Abasólo Tomás V., martiliero público,
oficinas Loria 534, avisa que per su in
termedio, Ramón Cuervo, Amador Be-
nigno López, Antonio López y Mario
Cau, domiciliados Loria 534, venden a
Francisco Paredes, José Enrique Estévez
y Manuel Lamas, el negocio de café, bar,
despacho de bebidas alcohólicas y bi'la-

res, denominado "Príncipe", establecido
en esta ciudad, calle CORRIENTES mu-
mero 539!, domicilio de log compradores
Béelatnos en mis oficinas.

$ 20— e.!6!8-N? 1S.706-?.22|8|51

"Pablo Cornacchioli, martiliero público,
de la Asociación de Balanceadores y
Martille-ros Públicos, oficinas provisorias,
José Bonifacio 535, teléfono 43-0008. Avi-
sa: Sebastián Romero, vende a Ángel
Llanos, despacho de comestibles por me-
nor y venta de bebidas envasadas, CA-

XARAVILLE 4363. Domicilio partes, mis-

mo negocio. Reclamos lev, mis oficinas.

$ 15.— e.l6¡8-N» 18.739-v.22¡8¡51

Organización José Oaleri, balanceadores

y martilieros públieos, con oficinas, Co-
rrientes 11.15, 1er. piso, T. E. 35-5384,

avisan que por su intermedio los seña-

res Daniel Mirgone, Domingo Jaime y
José Rudalevicius, venden a los señores
Luis Hernández, José Lentini y Manuel
Meló, 3ii negocio de restaurant y despa-
cho de bebidas alcohólicas, denominado
"Nováronse ", sito en CANGALLO nú-

mero 4301. Domicilio partes, reclamacio-

nes términos de ley. nuestras oficinas

$ 20.— e.16 8-N* 18.716-v:22;S!51

Avisan Luis T. Balbiani & Cía.. balan,

ccadoreg y martilieros públicos, of. 25
de Mayo 158, tercer piso, Moisés Tíras-

noff vende a León Brodskv. neg. bazar,
sito CARLOS CALVO 414,' domie. de las

partes Recl. lev. nlofieinas.

$ 10.— *e.l6;S-N» 18.801 v.22IS;51

"CH"

. Avisa A. C. Y. J. A.; C. L. Enssi.

martiliero público, oficinas estado; Uoi-

dos 4231, T. E. 60-S976. que el Sr. José
Bréscia vende al Sr. Juan Isidro Casr r o.

su negocio de carnicería, sito en la ca-

lle CHACA BUCO 1272. Reclamos Ley,
mis oficinas, domicilio de la<? r>nrtc=.

$ 15.— e.lGS-N? 18.726-v.22IS l

5i

Antonio Tabella, balanceador y mar-
tiliero público, oficina s Rodríguez Peña
330, avisa que A n arela María de Sannaz-
zaro, vende a Pedro Snnnazzaro. parte

mitad hospídnie. calle LTMA 1284, do-

micilio contratantes.

$ 10 e.l6SS-N? 18.750-v.22\8;51

co Boente su chocolatería y ¡Jespajiüo., de
vinos y cervezas PARAGUAY 1524 sus

domicilios. — Reclamos ley.

$ 15.— e.l6|S-N' ÍS.»84-v.22|S!51

Avisan: Valentín Rico Monteavaro v

José- María Rico Moníenvaro, que se

firman Va ! entín Rico y José María Ri-

cos que venden a los señores Bernardo
Paley; José Ignacio Martins: Narciso
Zabulis: José Maris Espina y Juan Fe-

jula, el negocio de confitería, bar. de-

nominado "Goya". sito en LA VALLE
803. domicilio partes y do reclamo lev

11.867. Interviene Samuel Soltanilc, pro4

curador universitaria. Paso 609. Can.

$ 20— e.16'8-N? 1S.757-V.22ISI51

E. Deluehi Levene, escribano con ofici-

nas en la calle San Martín 232' 1er Pi-

so, escritorios 113:13, eomuriea al co-

mercio que Con su intervención don José

Lirs Sesana, domiciliado c:i Suinacba

705, vende a don Nicolás Villarmea v
Rafael Lobato, domiciliados en Gustavo
A. Becquer 2679, Morón, el negocio de

modas denominado "Etoile". sito en la

calle LAVALLE 722. — Reclamaciones:
en la Escribanía.

$ 20.— e.Küf-N? 18.77S-v.22 S|51

"M"

Av. Benedetti López y Cía., martille-

ros públieos, Esmeralda 3CS, 'i. E. 35-
2178 que Frauc :sca Trifiro de Torchio,

vende a José Ruppe su "hotel pensión
familiar'-, BARTOLOMÉ MITRE 1192.

ler. piso, dpto. "B", domicilio 'e las

partes, reclamos de lev en nlofieinas.

$ 15.— e.l6|S-N? 18.770-v.23'K¡51

Jorge Brahaim o Brahini fame-r. domi-
ciliado Donato Alvarez 3151 y Abranam
Farah, domiciliado Hidalgo 2;ií dto "h"
Capital, venden sus partes indivisas que
tienen en la "Hilandería Pileomayo ' de

lana cardada instalada en calle Piicoma-

yo 1857, Avellaneda, con administración

y escritorios en esta CapUal. calle PASO
580 a los Señores Miguel Simen O'aij v

Julio Chaij domiciliados en Vaso 580, Ca
pital. — Reclamos: Paso 580, Capital

Federal.

$ 20.— e.l6|8-N' 18.73S-v.22:S!51

Wolf Nowogrdozld, Moisés Swierzens-

ki v Naehmai, Grinberg hacen saber que

en virtud de haber quedado sin efecto

la constitución de la sociedad "Casa Sar-

miento". Soc. de Resp. Ltda.. igualmen-

te ha quedado sin efecto ni valor alguno,

la transferencia del activo y pasito de

la casa de comercio de los Sr -s. Novo-
grodzki y Swerzenslsi, sita en PASO
341'343 en el ramo de ínsialicioneí pura

negocios y taller de carpintería a dicha

sociedad que se constituía rara tai ob-

jeto, de acuerdo con los anuncios publi-

cados en el Boletín Oficia. dei 13 -i 17

de Noviembre de 1950. Domicilio de las

partes: Paso 341343: Redamos de lev:

Estudio "del Dr Spiguel. Uruguay 466

3er. piso Dto. 137.

$ 25.— e.l6¡S-N' 1&.795-v.'<2i8|51

"P"

Avisan Luis T. Balbiani & Cía., balan-

ceadores y martilieros públicos, of. 25 de

Mayo 158, tercer piso: Laura F. de So-

llano & Cía., vende a Santiago Plouvier,

neg. fiambrería CARLOS PELLECRINí
1215, domie. partes. Recl. ley njoficiuas.

^ 15.— e.l6;S-N' lS.79S-v.22jS;5.i

L. Migliozzi martiliero público of ciña

Lima 297 1' T. E. 3S - 0548 Avisa: que
Concepción Mannino vende a Jos? Juan
Putteman, negocio de fiambraría y Que-
sería, sito en esta ciudad calle MONTE-
VIDEO N? 65, domicilio contrataras.

—

Reclamos de Ley nuestras oficinas.

$ 15.— "e.l6!8-N' 18S04-v.22
,

8l51

"O"

Organización José Caleri, balanceado-
res y martilieros públicos, con oficinas
Corrientes 1115 ler. Piso. T. E. 35-3701,
avisan que por su intermed ;o la sefiora

Alicia Miguel de Rivera vende a la se-

ñorita Fortunata Benatar, su negocio de
mercería, sito en la calle OLASÁB\L
N« 2371. Domicilio partes. — Reclama-
ciones términos de ley nuestras oficinas.

$ 15.— e.lOIS-N' 18.71 7-v.22¡S|51

Avisan José M. Cajaravüle y Cía. mar-
tilieros públicos, Sarmiento 1546, T. E.
35-0916; Antonio Martínez y Emilio Mar-
tínez venden a Manuel Rivas y fraacis-

"Q"

Avisan Sánchez, Mourente, Vilar & Cía.,

corredores y martilieros públicos, oficinas

Avda. de Mayo N» 1365, ler. piso, T. E.

37-0571; que con su intervención el señor

Aarón Ber Giser, transfiere libre de toda

deuda al señor Tomás Arravanti Chiappc,

el negocio de peluquería v lotería, ubica-

do en la calle Dr. NORBERTO QUIRNO
COSTA N' 50S. Domicilio partes mismo
negocio; reclamaciones ley nlofieinas.

'

$ 20.— e.l6|S-N?' 18.791-v.22IS;51

'R'

Avisan José M. Cajaravüle y Cía., mar-

tilieros públicos, Sarmiento 1546, T, E.

35-0916; Fabio Buratti vende r Ángel Sar-

tore y Nicolás Marrano su almacén du

comestibles v bebidas envasadas RIO
CUARTO 323S¡40 esq. M. DE LNAMÜNO
sus domicilios. Reclamos ley.

$ 15

Abasólo Tomás V.. martiliero público,

con oficinas Loria 534, avisa que con su

intervención Juan Márquez y Cleto José

Ferrero, domiciliados Sáenz Peña 1530,

San Antonio de Padua, venderán a Ángel
Barredo y Amador García, el negoeio de

café, bar, despacho de bebidas alcohólicas

v billares, sito en esta ciudad, callo RI-

VADAVIA N? 9201 esquina a la de CO-
RRO gjnúmero. Reclamos en mis oficinas.

& 15.— e.!6í8-N? 18.70S-V.22ISI51

S

S'

Avisan Luis T. Balbiani & Cía., ba-

lanceadores y martilieros públicos, ofici-

nas 25 de Mayo 158, tercer piso, Vicente

de la Vega, José Fernández y Jaime Bal-

bona venden a Raúl Pedro Rotela, Her-
bert Giorgini, Luis Speroni. Nazario Mar-
celino Gallego y Agustín Ernesto Gil, ne-

gocio salón de té y cócteles sito SANTA
FE 1357, domie. de las partes. Reclamos
ley njofieinas.

$ 20.— e.!6|S-N* lS.S00-v.22|8¡51

Jorge Dorcazberro y Dante Gómez, ven-
den a Pascual Emilio Bressy, Ornar Ri-

cardo Rise y José Roberto Guglielmoni, su

negoeio de rotisería, sito en SALTA 1376¡

80, Capital, domicilio de partes. Reclamos
de ley: Escribano Eduardo Polemann, Tn-

eumán 1367, 3er. piso, departamento B.
38-7508.
» $ 15.— e.l6¡8-N«-18.740-v.22jS¡51

íirrix

Abasólo Tomás V., martiliero público,

con oficinas Loria 534, avisa que por su
intermedio Manuel Afonso de Carvalíio
Maciel, José Rodrigues de Carvalho j
Juan Alves de Oliveira, domiciliado Lo-
ria 534, venden a Judio De Matos Ribei-

ro y Juan da Silva Regó, el negocio de
panadería mecánica y venta de helados,

sito en esta ciudad, calle TENIEN'TK
BENJAMÍN MATLEÑZO N» 2475¡77, do-

micilio de los compradores. — Reclamos
en mis oficinas.

$ 20.— e.ieíS.-N? lS.705.-v.22¡8j5¡.

Avisan Luis T. Balbiani & Cía., balan-

ceadores y martilieros públicos, of. 25 do
Mayo 15b, tercer piso, Roberto Riba Vila-

regut vende a Lorenzo Gouzález negoeio
pensión sito TACUARI 1442, domie. de
las partes. Recia, ley njofieinas.

Julio Alvarez y Cía., corredores y mar-
tilieros públicos, con oficinas en la calle

Cangallo 1739, Capital, T. E. 38-3482, avi-

san ai comercio en general, que la señora
Reina Critelli de Falabella, vende su ne-

goeio de mercería y lencería sito en la

calle TALCAHUAÑO 178 a la señorita
Mercedes Rodríguez .Muñoz, libre de toda
deuda, embargo o gravamen. Domicilio
constituido por las partes y reclamos de
ley, efectuarlos en nuestras oficinas den-
tro del término legal.

$ 20.— e.l6|8-N'; 18.755-v.22;8|5L

Manuel Ferro, balanceador público ofi-

cinas Auchorena 1753 T. E. 7S - 0589 avi-

sa: Mariana Sanz Ontalvilla vende a
María Esperanza Enriquez de Labiano
negocio Gasa Amueblada, calle TACUARI
787- domiciliadas allí. Reclamos Ley mis
oficinas.

$ 10.-- e.lOjS-N 1
? lS.715-v.22;8'51

Al comercio: Manuel Ferro, Balancea-
dos y Martiliero Público, Oficinas Au-
chorena 1753, T. E. 7S - 05S9. Avisa:
Celedonio Blanco Domínguez y Esteban
Martín Vacas venden a Pedro Cecilio
Martín y Reynaldo Ramón Coutas, el ne-
gocio de Restaurant y "Despacho de Be-
bidas Alcohólicas por copas, sito en esta
Capital calle TRIUNVIRATO N9 2710,
domicilio de las partes. Reclamos de Ley
mis oficinas,

$ 20.— e.l6¡8-N? 18.7U-v.22¡8|5l

Luis Seliitti, Martiliero Público, ofi-

cina Irigoyen 2339, avisa que con su in-

tervención, Don Petronilo Garnclo y Do-
ña Catalina Avelino, venden libre de
gravámenes a los Señores Osear Natalio
Sarda, Domingo Antonio Fernández y
Jorge l'zé, el Taller de reparaciones de
artefactos eléctricos y venta de materia-
leí de electricidad y radio, sito en esta
Capital calle TINOGASTA' 5680. Recla-
mos de ley, domicilio ambas partes: mi
Oficina.

$ 20.— e.l6¡S-N<? lS.783-v.22|S¡51

! U'

Avisa: Antonio Rodríguez que vendo
su negocio de Zapatería sito calle URU-
GUAY 46, su domicilio a José Alfredo
Hernández domiciliado Cangallo 1524. Re-
clamos Ley 11.867, Uruguay 46, Capital
Federa!.

$ 10.— e.lOiS-N? 13.783 v.£2|8¡51

J. Sánchez Castro, Díaz y Cía. Co-
rred, y Martill. públicos, Oficinas Av. de
Mayo 1261, Piso ' 2?, 3S - 2000, avisan
que con su intervención Irene Copsz de
Szalay, vende a Andrés Muñoz, José Oli-

veira y Adolfo Viturro, su negocio de
Restaurante y Cervecería, sito calle VÁ-
RELA 26¡30, domicilio ambas partes. Pa-
ra Recl. Lev n¡oficiiias.

$ 15— e.lfi-S-No lS.773-v.22;S¡51

Avisa A. C. Y. J. A-; C. L. Fussi, Mar-
tiliero Público, Oficinas Estados Unidos
4231, T. E. 60 - S976, que el Sr. Miguel
Lipzer vende al Sr. Pablo Martín, su
negocio de Bazai y Artículos de Limpie-
za, sito en la calle VENEZUELA 3499.

Reclamos Ley, mis Oficinas, "domicilio de
las partes.

$ 15.— -e.lOjSN? lS.729-v.22¡S;51
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CHACO

Pedro Zagalski, Gregorio Jaciuk y Fe-

lpe Klymyszyn comunican que venderán
t Migue! Trnovsky (h.) todos los bienes

Eísieos qué componen la 'inca de trans-

porte colectivo de pasajeros entre PRE-
SIDENCIA HOQUE SAENZ PEÑA

-

OHACO v VILLA ANGELA • CHACO.
Reclamos en calle 11 N« 552 de Peia.

Boque Sáeiiz Peña, Chaco, domicilio de
martes.

'"

$ 15.— .e.lC|8-N? lS.732-v.22¡S|51

Don Adolfo A. Tessio comunica que

venderá a Don.Dinko Antonio C'urin y

Rodolfo Karpí, el negocio de su propie-

dar en oí tamo de Fábrica de Soda y

bebidas sin alcohol, que posee en la calle

SARMIENTO, prolongación Este del Pue-

ble PRESIDENCIA ROQUE SAENZ
PESA, CHACO. Reclamos en calle Pelle

grini 658 del mismo, domicilio de partes.

$ 15.— e.l6¡8-N° 18.733 v.22¡S|51

I TERIO RES
CAPITAL FKDIEJJL

'A"

Se hace saber por el término de ley

(ue la sociedad comercial integrada por
' »s señores Herseh León Knobel, Szulim

ELeraz Barg y Meier Sidrer y que giraba

bajo la razón social .Fábrica de Muebles
Mariano Aeosta de Knobel, Barg & Si-

drer, con domicilio en la calle MARIANO
ACOSTA. S35, se ha disuelto parcialmente

por el retiro del socio Hersch León Knobel,

haciéndose cargo del activo y pasivo los

socios Szulim Hersz Barg y Meier Sidrer.

Reclamos de ley en la Avenida Pte. Ro-
que Sáe.nz Peña 1110, piso o ?

, esc. 6, do-

micilio legal de las partes.

$;" 25. — e.l4|S-N9 18.654-v.21(S|51

L. Migliozzi,. martiliero público, Qf¡ci-

ña Lima 297, 1?,- T. E. 38.-054S, Avisa:
que Estrella . Fidalgo de López, vende a
Guido Leoneíni, negocio de hotel pensión,

sito en esta ciudad, calle AVENIDA DE
MAYO No 1335, 3? piso, departamento ,E,

domicilio contratantes, — Reclamos de
ley mismo negocio.

$ 15. — e.l4¡S-N9 lS.65S-v.21¡S|51

Alfonso Cadós,. balanceador y martilie-
ro, oficinas Junín 677, 1.. E.- 47-2233, avi-

sa: que Luis Balassone vende a Nicolás
Guido, su .parte, mitad carnicería y ane-
sos, AVENIDA LAS HERAS 2504, domi-
cilio partes. Reclamaciones ley en mis
oficinas.

\- '.$10. — e.l4|8-No 18.657-v.21|S¡51

L03 señores, Osear Fernández, Guiller-

mo Zambataro, Osmar Feliciano Di Sal-

vo, integrantes- de la sociedad de hecho
que giraba bajo la. denominación Di Sal-

yo y Cía., transfieren y venden el activo

y pasivo de la camisería, artículos de
lombre y sastrería, sito en la calle JUAN
B. ALBERD1 6620, Capital Federal, a
"avor del señor José Davidovich. — Re-
liamos de ley, Arregui 27i)2|6, Capital
Federal, en donde las partes constituyen
-'"omieilio legal.

$ 15.— e.l-4|8.-N? 18.656.-v.21|8|51

Se hace saber que Juan Pibernat, do-

miciliado en Francia ISoc, F.onda. ven-

de a Benjamín Hanibra y Alberto t'afa-

di, domiciliado en Páez 2738, Capital

Federal, el negoeio dé . 'daapaeno de
pan ;

', instalado en la eaJia ALS1NA
1745, Capital Federal. Reclamos de ley

;

escribano Alberto E. Jonei, Diagonal
Norte 811, Cap. Fed.

$ 15.— e.l4|S-N» 18.315-V.21I&I51

Pernas y Cía., balanceadores y marti-
lero3 públicos, ofieinas José Martí nú-
mero 31, T. E. 69 3048 avisan que: Pe-
3ro Barreiro vende a Celso Bruno Ber-
,'olatti su negocio de fiambrería, quese-
ría y venta de pastas, sito en esta Ca-
pital -AVENIDA GENERAL MOSCONI
N° 2697199. Domicilio de partes y recla-
mos de ley, nuestras oficinas.

$ 15. — e.l4|8-Ne 18.640-v.21|S|51

Al comercio avisan: Iglesias, Caide y
Cía., martilieros públicos, con ofie.nas
"La Unión Panaderil", ubicadas en
Cangallo 2170, Capital, que eon su in-

tervención, Edmundo Bianchi y Dante
Bianchi, venden a Julio Vecino, José
Alonso Ñuño, Marcelino Alonso Ñuño,
Silverio Tome y Emilio Tome, el- nego-
cio de*'panadería mecánica, fábrica de
masas y repartosy establecido en la calle

AZCUENAGA 727(29, Capital Federal.

Reclamos ley, en nuestras oficinas, do-

micilio partes.

$' 20.— e.l4|8-N? 18.622-v.21|8|51

Al comercio avisan: Iglesias, Ceide y
Cía., martilieros públicos, eon oficinas
¿íLa Unión Panaderil", ubicadas eh
Cangallo 2170, Capital, que con nuestra

intervención, los señores Jesús María
Paz y José Feijóo, venden a ios señores

Antonio Martínez, Jesús López, Juan
Couce, Santiago Casal y Jesús? Sánchez,

el negoeio de pizzeria y despacho de be-

bidas (ex Tuñín de la Boca), establecido

en ALMIRANTE BROWN 1287, Capi-

tal Federal. Reclamos ley, en nuestras

oficinas, domicilio partes.

$ 20.— e.-UISrN? 18 6.Í1-V.21^51

Avisan: Berutti y Zeferino, martilie-

ros públicos, que Miguel Ske.lavaj, Jo-

sé Massano y Francisco Cerne, domici-

liados Estoinba 1085, venden a Manuel
Capettini, Pedro Capettini y José Ba-
sile, domiciliados Avenida El '. ano 3637/

el restaurante sito AVENIDA EL CANO
3637|39. Reclamos ley, nuestra oficina,

Sarmiento 1663, A.

$ 15.— e.l4|8-N' lS.6H-v.21¡8¡51

Se avisa que la sociedad colectiva "i'Js-

cobar & Hermida" con fábrica de arte-

factos para iluminación en AVENIDA
SAN MARTIN N» 3965 de esta Capital,

se disuelve por fallecimiento «del socio

señor Félix Escobar, haciéndose cargo
del activo y pasivo, y continuando eon la

explotación del establecimiento el señor
Agustín Francisco Hermida por su sola

cuenta. Reclamos de ley en Avenida San
Martín N» 3965.

$ 15.— e.l4|8.-N'-> 18.685.-v.21|S,51

Héctor E. Vailazza, escribano pú-
blico, con domicilio en la Av. de
Mayo 1390, 1» piso, Capital Fede-
ral, avisa: que Alfredo, José y Antonmo
Navama (Navarna linos.), venden a
Pascual y Carmelo tíambataro, ©1 corra-
lón de materiales de construcción, sito

en la calle JUAN BAUTISTA ALBER-
DI 5300, esquina a CORVALAN, domi-
cilio de ambas partes. Reclamos de ley

en la Ar. de Mayo 1390, 1» piso.

e.l3|8-N» 17.645-v.20|8!51
Se publica nuevamente, en razón de

haberse insertado con error, en las edi-
ciones del Boletín Oficial del 31¡7 a:

6|8|51.

los Pavón, neg. café, bar, y bulares, de-

nominado "Bar Rojas :>
. «sito AVENlLA

LA PLATA 295, esq. ROSARIO I. uas
partes se domicilian: Vendedores, ^r la

calle Guise 19'68, Capital. Compradores,

en el negoeio. Reclamos de ley. en mis

oficinas.

$ 25.— e.l3
;
8-N? lS.4S0-v.2G 8151

Guaragua y Cía., martilieros y balan-

ceadores públicos, con oficinas en Sui-

pacha 323, T. E. 35-3746, avisan: que

José María, Amanda Cota y Filomena

'Cota de Garabetta, venden a
.
Benigno

Fernández, su negocio dé restaurant y
bar, sito calle AVENIDA DE LOS CO-
RRALES 7389. Capital, domicilio de las

partes. Reclamos de ley. niofieina&.

$ 20._ e.l0|8-N? 18.443-v.l7;8¡51

Joaquín A. Olivera, martiliero público,

con oficinas en la calle Taleahuano nú-

mero 638, piso 3? "F'\ avisa al cornea

ció en general, que don Félix González,

vende a don Ricardo- Alberto Gagliardi.

bu taller de electricidad de automóvil,

sito en la calle ALBARRACIN N* 2054,

libre de toda deuda o gravamen. Recla-

mos de ley en el mismo negoeio donde
las partes constituyen domicilios.

$ 15— ,e.lO|8-N« 18.440v.l7;8!,5l

El señor Leopoldo Spagnuolo avisa que
vende al señor ,-Shusei Oshiro, su negocio

de tintorería, sito en la calle ALBARE-
ULOS N? 2310, de esta ciudad. Recla-

maciones de ley, Dr. Jorge Kawabata.
Cangallo N? 1642. piso 5», escritorio 53,

domicilio de las partes.

$ 10 e.lO|8-N' 18.385-v.l7¡8|51

Fernández y Filgueira, . balanceadores

y martilieros públicos, con oficinas en la

calle Rincón 76, avisan que:. Los se-

ñores Albino Pires y Enrique Veiga,
venden por su intermedio, libre de toda
deuda y gravamen la parte mitad del ne-

gocio de hotel y bar, sito en la AVDA.
JUAN DE GARAS N* 1039143, a loa

señores Juan Oeampo y Antonio José,

domicilio de las partes y reclamos de iey

en nuestras oficinas.

$ 15— e.lO|8-N» 18.394-v.l7¡8¡51-

Se avisa al comercio que Bernardo
Ludin, transfiere el activo y pasivo de
su comercio de hierros en general y
materiales de construcción, denominado
"Casa Ludin", ubicado en la calle AL-
VAREZ JONTE N* 3222|32, a "Casa
Ludin, S. R. L.", a constituirse entre
Bernardo Ludin y Néstor Arístides Lu-
din, para explotar el mismo ramo en
el mismo domicilio. Para reclamos de ley,

Dr. Jaime Raúl Jait, Lavalle 1330, piso

1?
, donde las partee establecen domicilio

$ 20.— e.l3|8-N? lS.510-v.20|S¡51

Se avisa por cinco días que don Clau-
dio Santana, con negocio de artículos
para niños y taller de costura en AVDA.
SAN MARTIN N« 7238, Vende dicho ne-
gocio a doña Elena F. > de Gulli. Recla-
maciones de ley, en el mismo domicilio.

$ 10— e.l3|8-N» 18.501-v.20|8|51

Asociación Propietarios Carniceros de
la Capital, hace saber que: Pedro Cabre-
ra, vende a José María Aduna, su mitad
indivisa, del negocio carnicería, calle AL-
VAREZ JONTE N' 2475. Domicilio con-

tratantes y reclamaciones: Junín N« 364.

$ 10. —e.l3|8-N? 18.526-v.20|8¡51

Avisa: Francisco Pérez Rodríguez, de
la Asoc. de Bal. y Mart. Púb., Rodríguez
Peña 147, T. E. 38-8294, que: Antonio
González, José Ramón López, Mintiel

María Blanco y Francisco Blanco Neira,

venden a Camilo José Soiriguez, Ser-

gio Horacio Rodríguez, Miguel Ao!cr.io

Domínguez, Manuel Blanco Anas y * ar-

Avisan H. Martínez y Cía., martilieros

públicos, oficinas Juan B. Alberdi 4458,
T. E. 67-7830, que don Américo Cnetro
vende a doña Ana Teresa Monserrat de
Fuste, negocio perfumería, JUAN B.
ALBERDI 4623. Reclamos de ley y do-

micilio de partes, mis oficinas.
* $ 15— e.lOI8-N' 18.409-v.l/|8|51

González, Riesgo y Cía., balanceadores

y martilieros públicos, oficinas en Osval-
do Cruz N« 2327, Capital Federal, T. E.
21-0490, avisan al comercio, que por su

intermedio, los señores Félix Fornaeiari,
Bernardino Arias y» Ángel Fernández
Agrelo, venden a loe señores Ernesto
Bruzzo, Roberto Bruzzo y Hugo Aníbal
Tortorella, su negocio de café y bar. si-

to en la AVENIDA JOSÉ MARÍA MO-
RENO N» 62 ai 66, Capital Federal, libre

de toda denda y gravamen. — Reclamos
de ley, término legal en nuestras ofici-

nas.

$ 20— e.!3|8-N' 1S.521.V.20Í8I51

Se avisa que con intervención de "Or-
ganización Argos", Zamacona, Vidueiro

y Cía., martilieros públicos, se vende el

negoeio de panadería mecánica y repar-
tos, sito en esta Capital, calle AGUIRRE
N' 441. Interpónganse reclamaciones tér-

mino de ley en las oficinas de los inter-

mediarios, Yerbal N» 2393, Capital. Ven-
dedora: Raisa O^trovsky de Osterblat,
Aguirre N? 441, Capital Federal. Com-
prador: Adolfo Abel Grau, Yerbal nú-

mero 2393, Capital Federal.

$ 20.— e.l3|8-N? 18.552-v.20|8|51

Avisan José Martínez y Cía., balancea-
dores v martilieros públicos, oficinas San
José 143, T. E 37-1225 y 38-1571, que
José Fernández Iglesias y Manuel Rodrí-

guez domiciliados Pasaje Espronceda No
2526, Capital, venden a Agapíto Rodi-
eio, José María Boullon y Antonio Ja-

'come Rodici^ el negocio de restaurante,

despacho de bebidas alcohólicas, 2 billa

res. sito en ALVAREZ JONTE No 3548:

50 Esq. PASAJE TOKIO. Domicilio com-

pradores mismo negocio. — Recl. Ley
n|oficínas.

$ 25.— e.9|8.-N<? 18.296.-v.l6|8|51.

Antonio Paniagua Fernández, marti-

liero público, avisa al com?rci >: que Ar-

turo Borgna y Antero Tosoratti, venden

su negocio de venta por menor de lence-

ría, medias, fantasías, sito °.v la AV'ENI
DA DIRECTORIO N» 4672 Capital, a Vi-

cente Labanea, Reclamos de ley, en si
domicilio constituido por iaa partes f
oficina del martiliero interviruente. Ave-
nida Directorio Ni 3763i65, Capital.

$ 20.— e.9¡8-N' 18.247- í. 16 S,5l

So hace saber por el término de is ley

que los señores Luis Morra y Danir Zuc-
eliini, domiciliados en la Avenila Sam
Martín N» 4963 al 4977. renaen a * ra-

zón social '
' Wasilewski, Ruiz y De tío-

bertía", domiciliada en la Avd* Sao
Martín 4963 al 4977, su negocio de gara-
ge, sito en la AVENTDA SAN MA8TIJÜ
N? 4963 al 4977 de esta Capital Federal.

Reclamos y oposiciones de -ey. en a: es-

tudio del intermediario, procurador «Sor
David Berenstein, calle Bartolomé Mitr©
2259, piso !•>. Dpto. A.

$ 25:— e.8S-N< Í3.149-V.H.8I51

El vendedor Santiago Cuello, avisa

que vende libre de toda deuda a '''Fun-

dación Eva Perón", su ne-gocio de al-

macén, sito en la calle 'AVENIDA' SAN
MARTIN 4502 Capital. R-dclaroos de ley

y domicilio de las partes, Hipólito f ri«

goyen 250, 8» piso, oficina 811.

e.l4|S-N? 4.2C3-v.21
i
8'5X

El vendedor Manuel González, avisa

que vende libre de toda deu.'a a "Fun-
dación Eva Perón",, su íieg.icio &> al-

macén, sito en calle ARREGJI 6563 Ca-

pital. Reclamos de ley v ir.mici'.'o- de

las ' partes, Hipólito Y-rigoycn 253, 8*

piso, oficina Sil.

e.U'S-N' 4.2r»7-v.2PS;51

Avisa: Constantino. Fernández, marti.

Mero
.
público, oficinas Pozos 61, T. 1),

48-1963,, que . Rogelio ... Velázquez y JosS
Rodríguez., venden a Antonio _Fandiño y
Manuel Araujo, su negocio de hotel, es-

tablecido en la AVDA. LEANDRO N.
LEM 770, domicilio ambas partes. Re-
clamos de lev en, mis oficina?.

.

$ Í0.— e.lOI8-N» 18.364- v.l7jS[51

Torres, Seoane y Cía., martilieros pú- ,i

biieos, oficinas Entre Ríos Nc 337, Ca-

pital, -T. E. 38-7463, avisan: Gaspar Gas-
parrini, vende a Luis Grande, Ubre de
deudas o gravámenes, el negocio de quiosr ,.

co de venta de golosinas, establecido en,

la AVENIDA CORRIENTES N? 1612, sus

domicilios. Reclamos de ley n oficinas.

S 15. — e.9IS N? lS.254-v.16 8i51,'

"B"

El vendedor Vicente Santiago avisa
que vende libre de toda deuda a "Funda-
ción Eva Perón", su negocio de almacén
sito en la calle BELGRANO 3500, Capital.
— Reclamos de ley y domicilio de las

partes, Hipólito Yrigoyen 250, 8' oiso,

oficina 811.

e.l4|8-N» 4.215-v-21|S|51

Julio Calviño, balanceador v martilie-
ro público, con domicilio ¿a Sarmiento
2507, oficina 6, Capital, avisa: que ios

señores Juan Doce, Manuel Alvarez y
Salvador Ortega, venden al señor Jcsé
Mareos Parella, el negoeio ae garage,
venta de nafta y aceite, sito en la ca-

lle BACACAY N« 3853, Capital. Recla-
maciones de ley y domicilio de las par-

tes, en mis ofieinas.

$ 15.— C.14I8-N» 18.614-v.211S.51

Los vendedores Francisco Barbera y
Ángel Barbera avisan que venden libro

de toda deuda a "Fundación Eva Pe-
rón" su negocio de almacén sito en la

calle JOSÉ MARÍA BUSTILLO 3302,
Capital. Reclamos de ley y domicilio de
ias partes: Hipólito Yrigoyen 250, Se piso,

oficina 811.

e.l4|S.-N9 4.225.-v.21[S¡5!.

Tuduri, Rodríguez & Marcos, lalanc 11--

deres y martilieros públicos (de la Asoc
de Balanceadores y Martilieros Público. ,

ofieinas Virrey Cevallos 463: T. E. (37)
C405 y (38) 6566. avisan: José Ramón
-Pandiella vende a Olao Stocclii su negocio
de restaurant y bar, sito en la calle

BRASIL 2402 esq. MATHEÜ, donde las

partes constituyen domicilio. Reclamos de
ley en nuestras ofieinas.

$ 15. — e.l4!8-N? 18.G05-v.2l;8¡51

Muiño & Carroño, balanceadores * mar-
tilieros públicos, eficinas Venezuela 1.67%,

T. E. 37-4936, avisan que Leopoldo j.~" •

gueiredo y Camilo Sibeira venden a
Adolfo Serantes, Saturnino Fernái.dez y
Antonio Dipersio, el negocio d„- ca,-:a de
lunch, café y despacho de bebidas alco-

hólicas, sito en la. calle BR/ND2EN
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302 OS esq. NECOCHEA 1101|65, domici-

•]io de Jas. partes'. — Eeclamoa de ley ,eü

«uestras oficinas.

$ 20.— e.l3[S-N<> 13.562-v.20
:
Sj51

Avisan: Oficinas Cayo y Cía., balan-

ceadores - corredores públicos, Salta 489,

37 - H)OS-S2.'3 que Juan, Herrera y Juan
F. Bos Santos vendieron a Dionisio Nspal.

Carmen García Viuda de Santo Domingo
y Federico Badalamonti negocio bar-res-

taurant BOEDO 1993. — Bomicilio partes

mismo negocio. — Reclamos términos ley

diestras oficinas. .....

$ 15.— e.l3¡8-N<> 18.586-*.20|S'
;

51

Se liaee saber por cinco días, que

Eduardo Tapella, cWii?ili-.do en Ayív-

cueho 185, 'ende el neg'-.cio de taller

mecánico, sito e:: BOEDO 2012, libre de

todo activo y pasivo, a S&Jiliag» Osm-
paítrc, Marcelo Félix Giovannoni y Ro-

berto Saint Gfi.uez, domiciliados en Ca-

ray ¿9(30. Reclamos de ley. en el estadio

de! Dr. Lui s Giménez Alemán, Takahún-
no

:

6,'!,«, piso 2» "F".
$ 15.—; e.l3j8-N» 18.493-v.20ÍS|51

Guaragua y Cía., 'martilieros y balan-

ceadores públicos, con oficinas en Sui-

paeha 323, T. E. 35-3746, avisan: que

Francisco Imperato y Roque Paparatto

venden a Felisindo Suárez, Juan Suá-

rez y Antonio Vidal, en, negocio de rea-

ta urant, sito calle BOEDO 492, Capital,

domicilio de las partes. Reclamos de ley,

nrofiemas. s

$ 15;— e.lO|8-N« 18.442-v,17¡8|51

Pedro María Ferreiro Seijas, martiliero

público, con oficinas en Rivadavis N'
2542, donde constituyen domicilio las par-

tes, avisa que con su intervención el í?r.

Matías Barrera vende a los Sres. Herme-
negildo De Dios, José Vigil y Manuel Nú-
.ñez su panadería mecánica sita en 4a ca-

lle BUSTAMANTE 124(5.

$ 15.— e.lOlS-N' 18.462-V-17I8I51

Otero y Cía., martilieros públieos, avi-

san: que la Sce. de Resp. Ltda. Rafe,

vende a Arturo Zardus el negocio de za-

patería, BOEDO 763, domicilio de las par-

te? v para reclamaciones a los martilieros
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$ 10. — e.9!8-No 1S.241-V.16;8!5I

Al comercio: Hijos de Aragón Valera

y Cía., de lá Asociación de Balanceado-

res y martilieros públieos, olic-nás C^ir.ga-

11o 1173, T. ' E. 35 - 1158 - 2238, n-tisan

que se. vendió el negocio de -lespasho ai

por menor de comestibles y bebidas al-

cohólicas envasadas, sito en esta Capital,

calle CASEROS N« .4012. Vendedor: Me-
Hano Fernández, domiciliado en la calle
Lavalle 4227. Capital. Comprador- Arse-
nio Suárez, domiciliado en el negocio. —
Eeelamos de Ley en nuestras- oficinas. —
Buenos Aire?. S de agosto de 1951.

$ 20.— e.lS'8-N? IS.506-v.20¡SSI

"C
El vendedor Benito García Cuervo, avi-

sa que vende libre de toda deuda a "Fun-
dación Eva Perón", su negocio de alma-

cén sito en la calle CÓNDOR 2299, Capi-

tal. —- Reclamos de ley 3
T domicilio de

las partes, Hipólito Yrigoyen 250 8? pi-

so, oficina 811.

e.l4|8-N? 4.214-V-21I8-51

El vendedor Antonio Villegas avisa

que vende libre de toda deuda a "Fun-
dación Eva Perón'' su negocio de alma-
cén sito en calle CABILDO 1101 Capital.

Reclamos de ley y domicilio de las par-

tes: Hipólito Yrigoyen 250, 8? piso, ofi-

cina 83 i.

e.l4|S-N' 4.218-v.21|8¡51

Se hace saber, que Ana M. Gamir.ie,

vende a Florenee Woodgaí ; <ie Konezcws-
ka, su negocio do artículos oara regalos,

sito en CÓRDOBA 446. Reclamaciones
de ley, martiliero Félix Baya Casal, San
Martín 775, donde ambas partes cons-

tituyen domicilio.

$ 10.— e.l4;8-N'.> 18.606- v.21|S|51

M. Ardaíz y Cía., balanceadores, ofi-

cinas Uruguay Nv 251, T. E. 38 0372,

avisan que lia c>"edado rescindida la ope-

ración de compni.'enta del negocio de
buffet del Círculo del Ajedrez, sito en la

calle OER.PJTO No 1241, Capital Federal,
domicilio de ambas partes, que José An-
tonio Bocero vendía a Juan Manuel Soen-
gas y Norberto Osorio.

$ 15. — C.14I8-N? 18.648- v.21|8|51

Labórela y Eossi, balanceadores y mar-
tilieros públicos oficina Cal;j,o 406. Piso
1", T. E. 4S-95S1 avisan ^u< : Jojé Ca-
pillo ven.le .las cuatro quintas panes in-

divisa? que tiene y le correoso-dn> del
negocio it restaurant denominado El
Emiliano ?¡to en la calle CABIOS CAL-
VO K' 3538 Capital, a ios Sres. Rodolfo
G-nmn/fíi, José María González, Palmiro
Edmundo Dabria y José Sunmori quienes
so hacen cargo del activo v pasivo. ~
Reelamos de ley nlofieinas

$ 20.— e.l3l8-N» 18.490-v.20;8;51

Asociación Propietarios Carniceras de
la- Capital, hace saber que: -irse Amsrdeo
Bo, vende a Sergio Gatto. su negocio
carnicería, calle CABRERA _Jf 404S. —
Domicilio partes y reclamos: Junín Nú-
mero 364.

$ 10.— e.l3!8-N? lSr25-v.2.VS¡51

Machado, Méndez y Cía.,, bilanceadrres
y martilieros públicos, con oficinas en
San Juan 3928. T. E. 97-0143 y 6720,
avisan: que Manuel Antonio Aria y
Jorge Drelier, venden su negoeio de ca-
fé, bar y billares (denominado "Las
Delicias"), sito en CUENCA 3202|14|16
esq. TINOGASTA, a los señores Onofre
To-ea e ítalo Pelíegrino. Red. de ley,
domicilio ambas partes, nuestras ofici-
nas.

$ 20.— e.lS|S-N? 18.4SO-v;20;S|51.

lunch sito CABILDO 21 1|. Sos domicilio.

— Reclamos lev mis- Ofi£

$ 10.— e.l3j8-N» l_:535-y.20|8 '51

'

Avisa A. O Y. J. A.: C; L. Pussi, mar-
tiliero público, oficinas Estados Unidos
4231, T. 'E. 60^8976, que el señor Rafael
Eugenio Copeilo vende á Riel Arg., S. R.
L:. su negocio de carnicería, sito en la

calle COCHABAMBA 791-795-799. Recia
mos ley mis oficinas, domicilio de las
partes.

$ 15.— e.9i8-N? 18.258- v.16|8|51

M. Fernúndoz, martiliero público, Ofe.
E. Ríoq 730, 38 - 750ñ¡1474 avisa Enea
D«'l Giovannino y Valentía de Cel's ven-
den a O? ríos Rosna i ti, J«wúí AIvutpz v
Cipriano Cueela su Tostanrsni-parriJIa y
bar si*-» COHl>OBA 1RP5¡P9 Sus domi ci-

óos. — Reclamos ley rv.s Ofc.

* 10.— e.!3'S->J9 18.534-v.20i8|51

M. Fcn&n'W; martiliero público, Ofe.
E. fí«s 7 SO. 38- 7."65!1474 av : ra Jmn de
Panl'aco vende' » José Berai su despensa
de comestibles sito COCHA R.áMBA 2090.

;:is domicilio?. — Reclamos ¡ev mis Ofe.

$ 10.— 'e.l3.|S-N» lS.533-v.20j8|51

Al comercio: Miguel C. Alvarez y Cín.,
martilieros y balanceadores públicos, ofic!
Sáenz Peña 251, T. E." 38-7247, avisan:
Que José Várela, vende a Luis Antonio
Alvarez y Fidel Iglesias (Alvarez e
Iglesias, Sociedad de hecho), el restan-,
rant y despacho de bebidas por eopss,
ubicado en esta Capital, ealle GAVIA
N* 3090 (antes SALGUERO 3090), li-

bre de todo gravamen. Reclamos de ley
en nuestras oficinas, Sáenz Peña 253,
domicilio de las partes.

$ 20.— e.lO|8-N« 18.391-V.17I8151

Jaime Roselló & Compañía, Balancea-
dores y Martilieros Públicos, eon ofici-
nas en Lavalle 1928, Piso le T. B. 48 -

9201, Avisan al comercio que con su in-
tervención los Sres. Carlos Fiorín. y Er-
silio Canavesi venden libre de todo gra-
vamen a Armando Mateo, Ricardo Ma-
teo, Raúl Pérez y Aroérieo Panella su
negoeio de Confitería, Fábrica de Sand-
wiches y elaboración y venta de helados
denominado "Santa Paula." sito en esta
Capital ealle CANNING N» 3154J56, do-
micilio partes. Reclamos ley nuestras ofi-
cinas.

$ 20.— e.l0|S-N<? 1S.421-v.17]S¡51

Al Comereio: Aviso que por interme-
dio do los señores Naranjo y Trujillc
Hermanos, Corredores, y Martilieros 'Pú-
blicos Matriculados, con oficinas en es-
ta Capital calle Rivadavia Nq 2362 de-
nominadas "La Intermediaria", vendo,
mi negocio de Panadería y Venta de He-
lados Envasados, sito en ésta Capital ca-
lle CONDE N° 1502, al señor Benjamín
(.'arlos Cires. Reclamaciones de Ley 'a los
intermediarios donde constituyen domi-
cilio, las partes. Vendedor: Francisco
Martínez. Buenos Aires, Agosto de 1951

$ 20.— e.lOIS-N? 18.354- v.l 7 18|51

Vicente Paulueei, martiliero público,
oficina Bivadavia 10801, Cap. Fed., Te-
léfono- del Estado Liniers (64) 4837,' avi-
sa: que Eugenio Alberto Ludneña, vende
libre de gravámenes a Francisco Robus-
tiano Zarate, su negocio de verdulería y
frutería, ubicado en esta ciudad, calle
CAAGUAZU 6JÜ5. Reclamos ley y domi-
cilio partes mi oficina.

$ 15. — e.9¡8 N9 18.255-v.l6!8¡51

M. Fernández, martiliero público, Ofe.
E. Ríos 730, 38-756511474, af».a Joaquín
González, Manuel Victono González, An-
tonio Arias y José Sangiao. vendm a
Gumersindo Martínez, Anseimo Basotran

y Carlos María Palacios su c&fi oac y

"OH"
El vendedor Juan Alvarez avisa que

vende libre de toda deuda a "Fundación
Eva Perón" su negocio de almacén sito

en la calle CHARCAS .4399^ Capital. Re-

clamos de ley y domicilio de las partes:
Hipólito Yrigoyen 250, 8c piso, oficina 81 f.

e.!4|S.-N9 4.2ia-v.21|S!51.
:

Avisan Menéiidez y Parga de' la Aso-
ciación de Balanceadores

. y martilieros

públicos, oficinas Hipólito yrigoyen 658,

T. B. 34-0058, que con su intervención
los señores Julio Félix Soria y Daniel

De Jesús Soria venden libre ., de, grava-
men a los señores Antonio Carrara, Emi-
lia Angela Carrara de Bortoletti y Vic-

toria Peeorari, el negocio de restaurante

y despacho de bebidas alcohólicas, sito

én la Capital Federal, calle CHORROA-
RIN Ne 596 Esq. BAUNES No 902, do-

micilio éste de ambas partes; — Las re-

clamaciones en término de Ley, deberán
interpouerse en nuestras oficinas.

- $ 20.— e.lO!8.-N<> 18.325. v.l 7|8¡51„

Avisan oficinas Cayo y Cía., .balancea-

dores-corredores públicos, SaRa 489, 37-

1908-8233, que Martín Ciordia vendió a

Francisco Alvarez; negocio café-bar-billa-

res CH1CLANA 3401. Domicilio partes

mismo negoci . — Reclamos términos ley

nuestras oficinas

$ 10.— e.í>[S.-?"- 18.306-.-v.l6|8|51,

Avisa Jacinto Ventre, balanceador y
martiliero público, ofic. San Juan 1119,

T. E. 23-6945, que Miguel Santiago P->

Bemardi, vende a Atirió Rossi, Armando
S. Rossi y Lauro Rossi, negocio fiambre-

ría v rotisería sito en esta Ciudad calis.

CHILE 799, Esq. PIEDRAS, domicilio

de' las partes.—Recl. Ley en mis oficinas.

$ 15.— e.9f8.-Ní. 18.2S3.-V.16¡8¡51.

"B'

Avisa: Gregorio L. Videla, R. Público,

coa oficinas Av. Mayo 580, que Víctor

Cosentmo, transfiere su .negocio de fábri-

ca de calzados de cuero, paño y lona en

suela y goma, calle DOBLAS 546, a "Víc-
tor Cosentmo, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada". — Reclamaciones allí,

domicilio real de los contratantes.

$ 15.— e'.I0|8 TN* 18.464-v-17|8!51
_____ ______

Avisan: S. García Polledo & Cía., Ba-
lanceadores, Martilieros Públieos, ofici-

nas - Moreno 1S36, T. E. 37-2616, que
la promesa de venta anunciada con fecha

17¡7|51 al 2317151 de la parte mitad in-

divisa que el Sr. José Ferretti transfería

a los Sres. Arturo Enrique Drago y Amé-
rico Ernesto García, en el negoeio de
Café, Bar y Billares, calle ENTRE RÍOS
290, esquina MORENO 1799, queda sin

efecto y anulada, continuando la firma

Ferretti y Turturro a cargo del negocio
referido. Reclamos nuestras oficinas.

$ 25.— e.l3¡8-N<? 18.495-v.20,8j51

Avisan Colodro. Ramudo v Cía., Balan-

ceadores y Martilieros Públicos Ofic. Ri-

v-adavia 2914, T. E. 62-5043, que Ma-
nuel Ricardo Paz, que firma M. Ricardo
Paz, vende libre de deudas y gravamen
el negocio de Garage de Alquiler sito

calle ESMERALDA 941, a los Sres. Ma-
nuel Suárez, Seeundino Suárez y Jost

León Leoncio Ludovico Wey. Domicilio

part. y R¡ley Njofieinas.

$ 20.— e.l3¡8-N« 18.49S-v.20|8;51

Novellino & Pérez, mart. públicos, Ave-
nida de Mayo S40, 3». Avisan: que Tere-

sa Estrella Salerno vende a Eusebio Gi-

ménez y Etelvina A. Arroyo, su negocio
d.> hotel, sito ESMERALDA N? 871, Ca^
pital, dom. partes; reclamos ley n|oficinas.

$ 15. — e.9¡8-N° 1S.278-V.16I8.51

F. A. Artusa & Cía., balanceadores y
martilieros públicos, con oficinas en la

calle independencia 1979, T. E. 47-0429,
Capital, avisan: Que el señor José Rojo
Olalla, vende a las señoras María Ko-
ñarzewska de Wickeahagen y Sofía Sz¿¡~

manpwska de Chadzyaska el negocio de
lencería, sito' en la calle': ENTRE "RÍOS
30S9. Reclamos de ley en- nuestras ofi-

cinas.

$ 15.— «¿rS-N*? lS.3I2-v.16 8151

El vendedor Miguel Alija avisa que
vende libre de toda deuda- a "Fundación
Eva Perón" su negocio de almacén sito

en la calle ESCALADA 2387 Capital.

Reclamos de ley y dotr-cijio. de las par-

tes: Hipólito Srig.iyen. 250, $•> piso, ofi-

cina 811.

Torres, Seoane y Cía., martilieros pú-

blicos, oficinas Entré Ríos No 337, Capi-

tal, T. E. 38-7463, avisan: Benedicta Vega
de Florez vende y Lucía- Roullier com-
pra, libre de personal v de toda deuda ©

gravámenes, el negocio de hotel, estable-

cido en ENTRE RÍOS No 3 917, sus domi-

cilios. Reclamos Ley N? 1P.S67, en n|ofi-

cii-as.
;

*. 15. — e.9!8-N9: 18.253 V.16]8j51

. "F"

El vendedor Román Sánchez Rodríguez

avisa que vende libre de toda deuda a

"Fundación Eva Perón" su negocio de

almacén sito en: la calle FREIRÉ 3601,

Capital. — .Reclamos de ley y domicilio

de las partes: Hipólito Yrigoyen 250, 8o

piso, oficina 811.

e.l4|8.-No 4.208.-V.21I8I51/

Se hace saber que el Señor Antonio

Garelli vende al Señor Héctor Luis Mo-

reno, el taller mecánico de reparaciones)

de automotores, libre de todo gravamen,

ubicado en la calle FAM ATINA N0.3754,

domicilio de ambas partes. Reclamos da

Ley: Estudio Dr. Osear. A. Di Ceceo,

Avenida Roque Sáenz Peña No 1142, Pi-

so 8"? Dep. "B"..
$ 15.— eJ3IS-No }S.514-v.20j8|51

"G"

Los vendedores Isidro Pciro Monga

y Aníbal Dante Monge, avisan que ven-

den ubre de toda deuda n "Fundación

Eva Perón", su negocio de almacén,

sito en la ca
1 " GAONA 3t)S

:

5 Cap. tal.

Reclamos de ley j
•1 omicilio ce las par-

tes, Hipólito Yrigoyeu °50, 8« piso, ofi-'

ciña 811.

e.l4|8-N? ¿A^-y.SljSlül

La vendedora. Margarita,. Tarqui... de

Ciccarelli avisa que vende, libre de toe! -.

deuda a "Fundación Eya Perón" su ne-

gocio de almacén sito en la calle GALI-

CIA. 2302. Capital. — Reclamos de ley y
domicilio de las partes: Hipólito Trigo-

ven 250, 8o piso, oficina 811.

e.!4|8.-No 4.210.-V.21I8J51.

Se hace saber por cinco das, que la

sociedad "Binlesten Sociedad de h'es-

ponsabilidad Limitada". ia« "grada por

los señores Julio Federico Descole, Borys

Sternberg e Israel Binsztók que explo-

ta la fabricación ' de 'medias y afines,

con domicilio tegál eir GRAL. DANIEL
CERRI 1147, Capital Federa), se disuel-

ve, haciéndose cargo de ' oarte de su

activo el socio Israel Binsztós y del res-

tante- activo y total pasivo los señores

Julio Federico Descole y Borys Stern-

berg. Reclamaciones de ley, en Av. Ro->

que Sáenz Peña 720, V> piso. esc. A|D.-

$ 25.— e.l4|S-N? 18.í00-v.2l:8|ol

Avisa: H. Ponee de León, mariiílero

público, Nogoyá 4481, T. E. 50-4554. que

Jorge L. Calareo, vende a Luciano Pas-

cua, su negocio dé despacho de eomes-

tibles al por menor, vinos v cervezas y
bebidas alcohólicas envasadas en gene-

ral, sito en la ealle GALICIA 2801, re-

clamos lev, mi oficina;

$ 20.— e.l4|8-N? 18.646-v.21;S¡5I

Pernas y Cía., balanceado.-es y marti-

lieros públicos, oficinas José Marti nú-

mero 31, T. E. 69-3048, avisan que Lo-

renzo Varallo, vende a Rafael Baizoni,

su negocio de buffet en el- -íinb La . Pa-
pelera Española, sito en ests Capital,

calle GENERAL CESAR DÍAZ número
513.1. Domicilio de partes y reclamos de
ley, nuestras oficinas.

$ 10.— e.l4|8-N? -18.639-v._
1
S|51

Tuduri, Rodríguez & Mrfas, balan-

ceadores y martilieros púbbeos (de la

Asoc. de Batane, y Mart. Públicos), Dfi-

cinas Virrey Cevaíl.os 463, T E. (37)6405

y (38)6566, avisan: Antonio Creícnelo

H*g;-i y Alberto Negri, veaden a Cris-
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tóbal Spa ceavento, su negocio de
.
fiam-

brería. 7 'quesería,
' al por menor, sita en

la calle' GEAL. TRIARTE 2569, ¿'.¿de

las partes constituyen domicilio. Recla
:

irtos de !ey, en nuestras oficinas.

$ 15.— e.l4|S-N? 18.661-v.21¡8.51

Avisa: Gregorio L. Videla, B. Público,

con oficinas Av. Muyo 580, que Andrés
Biera, transfiere su negocio de fábrica de

calzados calle GBAL. EUGENIO GAR-
ZÓN 3847, a "Andrés Biera e Hijos, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada". —
Reclamaciones allí, domicilio retJ de los

sontratantes.

I 10.— e.lO|8-N» lS.463-v-17|S¡5!

Se hace saber que Juan Manuel Martí-

nez, domiciliado Tres Arroyos 2453, ven-

de a Delfor Aldo Della Bernarda y Osear

Alberto Burchi, domiciliados L. N. Alem
424, quienes compran para la sociedad

"Della Bernarda Burchi y Cía.", el ne-

gocio de fiambrería calle GAONA 3272:

Reclamos escribano Elias M. Leston, Ave-

nida de Mayo 560, piso 2.

$ 15. — e.9|S N? 18.251-v.l6¡8|51

Al comercio: Isidro Osear Vega, mar-
tiliero público, oficinas Emilio Lamarca
2669, avisa que ha quedado sin efecto la

venta del negocio que el Sr. Felipe- La
Red vendió al Sr. Severiano Linares, de

tienda v mercería, sito en la calle GAO-
KA 2-396.

$ 15.— e.9!S.-Ní> 18.289.-v.l6|8¡51.

Ley N» 11.867: Laureano César Gar-

cía y Joaquín Gaspio, con domicilio en

esta Capital Federal, calle Antonio Ló-

pez N« 2C90, avisan que venden al se-

ñor Julián López Sáez las partes que

tienen y les corresponden en el negocio

de elaboración y venta de' helados y
venta de dulces y bebidas sin alcohol,

sito en la calle GENERAL ARTIGAS
N» 110, Capital, que conjuntamente ex-

plotaban, con el adquirente y e¡ señor

Antonio Raggio. Reclamos de ley, en

el negocio. — Buenos Aires, Agosto 8

de 1951.

$ 25 e.l3|8-N« 18.560-v.20|8|51

José Confalonier!, balanceador y mar-

tiliero público, con oficinas en Carlos Pe-

Uegrini 555, 2t> piso, T. E. 35-7754, avisa

al comercio en general que los señores

Santos Manuel Lizarraga, Julio Lizarra

ga y Mayo Ortego, venden a los señores

Torcuato García, Martín García y Anto-
nio Hermidio Lione, su negocio de res-

taurante, bar y billares, sito en la calle

ÁNGEL GALLARDO 794¡S00 y ANTO-
NIO MACHADO 699. Beclamaeiones de
ley en mis oficinas donde las partes cons-

tituyen domicilio

$ 20. — e.9|S-No 18.26S-v.l6|8¡51

"H"

Cámara Comercial: (Osear F. Carvia,

martiliero público), oficina Bivadavia
2463, T. E. 4S-3485, avisa que el Sr. Je-

sús Costas Duran vende a los Sres. José

Pena y Antonio Juan Drago, negocio de

almacén de comestibles v despacho de

bebidas al copeo, calle HUMBERTO le

No 1401, Esq. SAN JOSÉ, sus domici-

lios. — Reclamos de Ley nuestras ofi-

cinas.

$ 15.— e.lO|8.-No 18.350.-v.l7|8|51.

," 'Avisa A. C. Y. J. A: C. L. Fussi,

martiliero público, oficinas Estados uni-

dos 4231, T. E. 60-S976, que los señores

Juan Isidro Castro y Donato Luis Torea

venden al señor Andrés Jorge Charaot,

su negocio de carnicería, sito en la calle

.HUMBERTO Io 702. Reclamos ley mis
oficinas, domicilio de las partes.

$ 15. — e.9|8-N? 18.257-v.l0;S¡51

«I"

El vendedor Justo Fernir.dez, --¡visa

que vende libre de toda deuda a "Fun-
dación Eva Perón", su negocio de al-

macén, sito en la calle INDEPENDEN-
CIA 3630 Capital. Reclamos de iey y
domicilio de las partes, Hipólito Yrigo-

yeu 250, 8» pisa, of'cina 811.

é'.I4!8-N» 4.204- v.?i;SI51

Avisa: "La Defensa'-' de Enrique T.

Faragasso, balanceador y maitillero pú-

blico, que Federico Rivas Chaveros, ven-

de a -losé Joaquín Ribehv, su lugoeio

de café, ensa de lunch, expendio de be-

bidas en general y venta de helados.

sito en la calle TRIARTE N- 1924. Re-

blamos de ley, mloficnas. H. Yrígoven

4.34, piso 1ro." T. E 31-S9S7.

$ 15.— e,14¡S-N» Í8.625-T.21[8l51

F. A. Artusa &. Cía., balanceadores y
martilieros públicos, con oficinas en la

calle Independencia 19.79, comunican al

comercio; que 1.a segunda publicación de

la venta efectuada por el señor Jesús

Pena López a los señores Margarita Dora
Liberti, Antonio Mínali, Francisco Dinoc-

ca y Roque Lombardi, del negocio de ro-

tisería, restaurant v despacho de bebidas,

sito en la calle INDEPENDENCIA 2009,

se realizó por haberse omitido la inclusión

del señor Antonio Minali en la primera
publicación aparecida durante -los días

27|4|51 al 4¡5j51, por lo que. aquélla y la

presente sólo son aclaratorias y no tienen
validez para nuevos reclamos de ley, cuyo
término ha vencido.

$" 30.— -e.14j8.-N'? 18.690.-v.21¡8¡51

Ad. Corrientes y Ad. Floresta avisan
por intermedio de su martiliero Víctor
Leonardo Plantamura que los señores
Néstor Antonio Zampatti y la Srta. Es-

tello Gloria Zampatti venden el cine
"Perla" sito en la calle INDEPENDEN-
CIA 1848, Capital a los señores Juan
Montero y Genaro Vicente Alonso. Re-
clamos de ley en nuestras aficinas, Emi-
lio Lamarca 224 v Corrientes 1844, Ca-
pital, T. E. 48-7637. 69-3144.

$ 20.— e.l3]S-N<? 18.503-v.20¡8|51

'Machado, Méndez y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, con oficinas

en San Juan 3928, T. E. 97-0143 v 6720,

avisan que la señorita Carmen Fernán-
dez, vende su negocio de modas, sito en
JUNIN 1215, a la señorita Nélida Pe-

llegrino. Reel. de ley, domicilio ambas
partes, nuestras oficinas.

$ 15.— e.!3|S-N? 18.481-V.5UI8I01

"L"

Se hace saber por cinco días que Ri-

cardo y Antonio Lione venden a Orlan-
diño Zaffani y Luis Francisco Ferreiro,

libre de pasivo, su negocio de taller me-
cánico y reparaciones para automóviles
"Lafuente", sito en LAFUENTE 1226.

Reclamaciones de ley en Tacuarí 1223,

3o "D", Estudio del Dr. Carlos J. A.

Boaglio, abogado, donde las partes cons-

tituyen domicilio.

$ 15.— e.l3¡S-N° 1S.559-V.20Í8Í51

Avisan Menéndez y Parga de la Aso-

ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos, oficinas Hipólito Yrigoyen 658,

T, E. 34-9058, que con su intervención

el señor Pablo Turie] vende libre de gra-

vamen al señor Alejandro Blanco el ne-

gocio de despacho de comestibles por me-
nor y venta de bebidas en general enva-

sadas, sito en la Capital Federal, calle

EMILIO LAMARCA N<? 1758, domicilio

éste de ambas; partes. — Las reelamacio

nes en término de Ley, deberán interpo-

nerse en nuestras oficinas.

$ 20.— e.lO!8.-No 18.326.-v.i7|8|51.

Se hace saber, que Enrique Soerber,

transfiere libre de obligaciones y srr«vá-

menee, su negocio de n.arroquineríá, ubi-

cado en LIBERTAD 1281, a los señores

David Blutman y Szyja Raehenbsrg. Ro-

ciamos de ley, Corrientes 1665, 3er. piso

"A", donde las partes constituyen domi-

cilio.

$ 10.— e.9¡8-N? 18.24S-*.16¡8|51

El vendedor Enrique Garre avisa que
vende libre de toda deuda a "Fundación
Eva Perón" su negoeio de almacén sito

en la calle LARRAZABAL 3702 Capi.

tal. Reclamos de ley y domicilio de las

partes: Hipólito yrigoyen 250, 8» piso,

oficina 811,

e.l4¡S-N* 4.220-v.21¡8|51

Avisan Bernengo, Chinivasi y Cía., co-

rredores y martilieros "Oficinas Mitre",

que Antonio y Domingo Maggio. Orlando
Y'elázquez y Luis Corengia, venden a

Osvaldo Villalón y Vytantas Rutkevi-

cius, su panadería mecánica y repartos

sita en la calle LEIVA 4460|64, domicilio

vend odores. — Compradores y reclamos

Bartolomé Mitre 2117.

$ 15.— e.9¡8.-N<? 18.290.-V.10:8¡51

"M"

Asociación Propietarios Carniceros do

la Capital, hace saber que: Santos Del

Río, vende a Rosa María Dedominiei de

Pecollo, su mitad indivisa, del negocio de

Carnicería,, calle MAZA N° -314)16. Do-

micilio contratantes y reclamaciones: Ju-

iiín Ne 364.

$ 10.— e,13¡8-N? 18.524-V.20J8J51

El estudio del doctor.«Luis F. Collados

Storni, abogado, hace Saber por 5 Jíaa,

que los ' señores Aníbal J. Latico, Ma-
ría Magdalena Bafico, Lucrecia Bafico

y Augusto Bafico, transfieren la tota-

lidad de las cuotas sociales de "Bafico
Joyeros, Soe. de Resp. Ltda. '. con ne-

gocio de joyería, sito en esta Capital,

calle BARTOLOMÉ MITRE N» 833, a

la firma "Víllalonga flnos. Soc. de

Resp. Ltda.", con domicilio en Corrien-

tes 450. Oposiciones y reclamos de ley,

en el estudio, Rodríguez Peña N? 382,

5' piso "D"
$ 25Í— e,14|8-N? 18.599-v.21¡8¡51

Se hace saber por cinco días que la so-

ciedad de hecho que gira en esta plaza

bajo la razón social "Guglia y Fernán-

dez" con negocio de café, bar y restau-

rant "El Chumbito" de la calle PEDRO
MENDOZA N? 1143, integrada por Er-

nesto Guglia y Valentín Fernández se

disuelve totalmente por retiro del señor

Ernesto Guglia, haciéndose- cargo del

activo y pasivo el señor Valentín Fer-

nández. Reclamos de ley y domicilio do

las partes: estudio del Dr. Sanguineti,

Avda. de Mayo 1370, p. III, escritorios

33J36.
$' 20.— e.l4|S.-N? 18.691.-v.21|8¡51

Teodorieo Cardarelli, vende a la socie-

dad "Várela Hermanos y Compartía",
su negocio de venta de carnes, verduras

y comestibles en general, nstalado en

ía calle BARTOLOMÉ MITRE número
1423. Reclamaciones de ley, ante escri-

bano don José María Orelle, con ofici-

nas Lavalle 1312, 4? piso, Dto. B, donde
constituyen domicilio los contratantos.

'$ 15.— e.l4|8-N* 1 8.525- v.21|8|5.t

Calvo & Cia. (de la Asociación de Ba
lanceadores y Martilieros Públicos) con
oficinas en Avenida Santa Fe No 5079,

T. E. V2-5901 y 71-4607, avisan: Que
el Sr. Mager Zylberman vende libre de
deudas y gravámenes a los Sres. Grego-

rio Zelisñak y Roberto Boes Goldenberg,
el comercio de peletería, sito en esta

Capital, calle MALASIA N° 324. Recia
maeiones de Ley, interponerlas dentro
del término legal, en nuestras oficinas

donde las partes constituyen domicilio.

$ 20.— e.l3|8-N9 18.593-v.20¡8|51

El vendedor Raúl Royo avisa que ven-

de libre de toda deuda a "Fundación
Eva- Perón", su negocio de' almacén sito

en la calle MATANZA N? 3460, Capital.
-—

•
Reclamos de ley y domicilio de las

partes, Hipólito Yrigoyen 250, 8? piso,

oficina 813 .

e.l4¡8-N? 4.213-V-21I8I51

Los vendedores Josefa Albor de Ltis-

quiños, Víctor Torres, Emilio Torres y
Elias Torres, avisan que venden libre de
toda deuda a "Fundación Eva Perón"
su negocio de almacén sito en la calle

MONTEAGUDO 56, Capital. — Recla-
mos de ley y domicilio de las partes, Hipó-
lito Yrigoyen 250, 8" piso, oficina 811.

e.l4|S-N? 4.216-V-21I8I51

El vendedor Santiago Figueroa avisa
que vende ubre de toda deuda a "Fun-
dación Eva Perón" su negocio de alma-
cén sito en la calle MONTES DE OOA
1745 Capital. Reclamos de ley y domici-
lio de las partes: Hipólito Yrigoyen 250,
8' piso, oficina Sil.

e-1418-N? 4.219-v.21|8¡5.1

Se hace saber por cinco días, que la

Sociedad Colectiva Pastor Alvarez y
Compañía, domiciliada MORENO 862,
dedicada al ramo de tejidos, 1 opería,

mercería, confecciones, zapatería, mue-
blería y anexos, con sucursales en las

ciudades de Tandil y de Mar del Plata,

se disuelve, transfiriendo su netivo y pa-
sivo a la Sociedad a constituirse bajo
el rubro de "Casa Pastor, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", con igual

domicilio que la anterior, para proseguir

los negocios de aquella. Reclamos en el

domicilio expresado o en la escribanía

de don Alberto O Blanco, calle Bmé. Mi-
tre N? 519.

$ 25.— e.l3i3-N? 18.47S-v.20 3:1

González, Riesgo y Cía., Balanceado
res y Martilieros Públicos, oficinas Os-

valdo Cruz No 2327, T. E. 21-0490, Ca-

pital Federal, avisan a! comercio que por

«a intermedio los señores Alejandro Al-

fredo d 'Huicque y Alberto Luis d'Flnic-

qne, venden al señor .luán José Córdoba,

su negocio de restaurant, despacho de

oafé en tazas, expendio de vinos y cer-

vezas, venta de helados, café y té y mo-
lienda y tostación de café ubicado en ls

¿alie MAIPU NO 236, Capital Federal,
libre de toda .deuda y gravamen. Recla-

mos de ley, término legal en nuestras ofi-

cinas.

$ 25.— e.l3¡S-N<? 18.519-V.20IS151

Al comercio: Miguel C. Alvarez y Oía.,

Martilieros y Balanceadores Públicos, ofi-

cinas Sáenz Peña 251, T. E. 38 - 7247,
avisan: Que Gabino Alvarez, Osear Al-

varez y Rodolfo Martín Castro, sociedad
de hecho, venden a Francisco Mazoy 7
Vicente Driano, Mazoy y Driano, soeie-

dad de hecho, el negocio.de Chocolatería

v Lunch, ubicada en esta capital, calle

BARTOLOMÉ MITRE 1829, libre de tj-

do gravamen. Reclamos de ley en nues-
tras oficinas, Sáenz Peña 251, domicilio

de las partes.

$ 20.— e.lO|8-No 1S.395-v.17|8|51

Avisan: Oficinas Cayo y Cía., balancea-
dores y corredores públicos, Salta 489,
37-1908-8233, que Luis Menéndez, José
Fernández, Julio Fernández y Jesús Yañes
vendieron a Herminio Castro, negocio
bar-parrilla, MONTES DE OCA 1902. Do-
micilio partes mismo negocio. Reclamos
términos ley, nuestras oficinas.

$ 15.— -e.138.-N? 18.576.-v.20|8¡51

Dufaur y Compañía Sociedad Anónima
Industrial y Comercial hace «aber que
res-pondiendo al convenio firmado con
Dufaur y Cía., Sociedad de Responsabi-
lidad

. Limitada, adquiere el "Activo" y
"Pasivo" de esta última Sociedad, con
negocio de fábrica de licores y anexos
que funciona en esta Capital Federal,
calle MORILLO 735¡49. domicilio de las

partes, donde pueden interponerse los
reclamos de ley.

$ 20.— e.I0|8-N* 18.447-v.l7|8¡51

"Ñ"
" "

Tuduri, Rodríguez & Marcos, balancea-
dores y martilieros públicos (De ¡a Aj>oc.

de Balanc. y Mart. Públicos), oficinas
Virrey Cevallos 463; T. E. (37) 8405 y
(38) 6566 avisa a: Herminio lastro, ven-
de a Julio Sergio Germmuno, Victorino
Gardella, Antonio Di Megho y Orlando
Di Meglio, su negoeio de restaurant y
bar, sito en la calle NECOCHEA 802 »sq.
BENITO PÉREZ GALDOS, donde las

partes constituyen domicilio. — Recla-
mos de ley en nuestras ofictuas.

$ 20.— e.l4|S-N? 18.C62-v.2t:8!51

Avisa H. Ponee de León ma.-'illero

público Nogoyá 4481 T. E 50 - 4554 que
Gumereindo Codesido y Ángel López ven-
de a Rolando E. Iglesias su negocio de
restaurant, cancha de bochan y despa-
¿lio de bebidas alcohólicas sito en la

calle NAZCA 1958. — Reclamos Ley mi
oficina.

$ 20.— e.l4|8-N? lS.e45-v.¿l'8¡51

Avisan Gutiérrez y Fernández, marti-
lieros públicos, Bmé. Mitre 1740, que
Emilio Gutiérrez, Manuel de Jesús Gu-
tiérrez, y José Penas, venden su pana-
dería me*cánka calle NEUQUEN 2056158,
sus domicilios, a Caserío Canosa, Juan
Romar, y Manuel Antonio Fernández, do-

miciliados B. Mitre 1740. — Reclamos
de Ley en nuestras oficinas.

"$ 20.— e.lO'8.-No 18.323. -v.1718151.

El vendedor Alfredo Luis Diani . avisa
que vende libre de toda deuda a "Fun-
dación Eva Perón" su negocio de alma-
cén sito en la calle NAZCA 231S, Capital.
Reclamos de ley 3' domicilio de las par-
tes: Hipólito Yrigoyen 250, 80 piso, ofi-

cina 811.

e.l4;8-N?4.224-v.21¡8;51

<<p>>

Avisan: Berntti y Zeferñio, martille

ros públicos, que Francisi-o Humberto
Acossano y Vito Ielapi, domiciliados
Balcarce 621, componentes de la socie-

dad de hecho Francisco Humberto Aeos-
Sí<no, Vito Ielapi v Toribio Hernández,
venden a Torib o Hernández, domiciliado
Paraguay 2599, quien se h^ce car^o del

activo y pasivo, las dos terceras partes
del restaurante sito PARAGCAi' 2599
esquina ECUADOR 1107. Reclamos ley,

nuestra oficina, Sarmiento 1653, A.

$ 20.— e.l4:S-N? 13 610-v.21j8|51

Avisan:- O. O E. I., Calveiro-Araujo,

balanceadores martilieros públicos, ofici-

nas Bolivia 396S, T. E. 5.1-8750, que José
Vguens, domiciliado Pampa 5590, Capi-

tal; vende a Rogelio Carra ra, Antonia
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Carrara y Baúl Barriónuevo, el -negocio

de fiambrería, rotisería y venta de lico-

res, sito ealle PAMPA 5600, Capital. Do-
micilio de los compradores, Pareja 2457.

Beelam. ley ii;ofieinas.

$25— e.M¡8-N' lS.677.v.21¡s;5.1

M. Ardaiz y Cía., balanceadores ofici-

nas Uruguay N? 251, T. E. -18 • 0372, avi-

san que Eduardo Enrique IVÍH y Domin-
go Troia venden a Manuei Martínez y
Francisco Lorenzo el resta j:«iiit y üespa-

elio de bebidas alcohólicas sito ta ¡a

sallo PALIQUE N¡> 604|700 esquina GE-
NERAL M. A. RODRÍGUEZ Canil al,

domicilio de ambas partes. — Reclamos

iey en nuestras oficinas.

$ 15.— cHlS-N» 18.fU9-v.2J ¡5|5J

Al comercio: Hijos de Aragón Valera

y Cía., de Ja Asoeiaeión de Balanceadores

y Martilieros Públicos, oficinas Cangallo

1173, T. E. 35-1158-2238, avisan que: se

vendió el negocio de restaurant y bar,

sito en esta Capital, calle PATAGONES
N'< 2502 esquina MANUEL GARCÍA nú-

mero Í05. Vendedor: Francisco Ricardo

Biato, domiciliado en la calle Lavalle

Nq 1523, Capital. Compradores: Isidoro

Mamezur, Román Osipehuk y Alejandro
Eomanoiviez, domiciliados en la calle La-

valle N? 1334, Capital. ^Reclamo de ley <¡n

nuestras oficinas. Esté edicto anula el

anterior publicado por los señores marti-

lieros J. P. Yraizoz y Cía. Buenos Aires,

8 de agosto de 1951.

$ 25.— c.13|8.-N« lS.505.-v.20
:

;8;5J

Al comercio: Hijos de Aragón Valora

y Cía., de la Asociación de Balanceadores

y Martilieros Públicos, oficinas Cangallo

1173, T. E. 35-1158-2238, avisan que: se

vendió el negocio de restauran!; y bar,

sito en esta Capital, calle PATAGONES
N* 2502 esquina MANUEL GABCIA nú-

mero 105. Vendedores: Isidoro Mamezur,
Bomán Osipehuk y Alejandro Bomano-
wiez, domiciliados en la callo .Lavalle
N» 13,34, Capital. Comprador: Manuel An-
drés Blanco, domiciliado en la ealle La-
valle N» 1528, Capital. Pedamos de ley

en nuestras oficinas. Este edicto anula el

anterior publicado por el señor martiliero
Casimiro Tato. Buenos Aires, S de agosto
de 195.1.

$ 25.— e.33[8.-N? 18.507. -v.20!8]5i

Tuduri, Rodríguez & Mareos, ba.ancea-

dores y" man Meros píibiicoe <I>e la .iooc.

de Balanc. y Mart. Públicos) rficinas

Virrey Cevallos 463; T. JE¡. (37) 6405 y
(38) (iotííi avisan: Manuela Goenagá ven-

de a Constantino Raices, su negoeio de
fiambrería y quesería al por menOT, sita

en la calle PASCO 212, donde ia-s partes

constituyen domicilio. — Pedamos ue

ley en nuestras efieinas.

$ 15.— eJ4|8-N' 18.6(56- v.2>.¡8|51

González y Manos, Martilieros y Ba
laueeadores Públicos con oficinas Avda.

de Mayo 963, 29 piso T, E. 37-3453 y
3827 avisan que- Pablo Tamosuines, Juan
Zukas y Andrés Maekns venden a Cristo

Pandos y Domingo Albera su negocio

de Restaurant Bar. sito PATAGONES
3502, Capital. Domicilio de las partes.

Reclamos Lev nuestras oficinas.

$ 15.— c.l0¡8-N<) 18.359-v.l7j8|51

Avisa: Constantino Fernández, Marti-
liero' Público, oficinas Pozos 61, T. E.
48 - 1963: que Florencio González, vende
a Antenor Matías Farías y Amadeo Gó-
mez, su negocio de Restaurant v Bar,
establecido ^n PASEO COLON 1420, do-

micilio ambas partes. Pedamos d« ley,

en mis oficinas.

$ 15.— e.lOjS-N? 1S.305 v.37;S|51I pjtJ

Ád. Corrientes avisa por intermedio
de su martiliero Adolfo Alvares que la

ara. Bosario Giaquinto vende su negoeio
de Arreglo de sombreros, sito en la ca-

llo PARAGUAY Ní> 2070 a el señor Sa-
by Mallah y Cía., reclamaciones de ley
en nuestras oficinas. Corrientes 1S44,
Capital, 48 - 7637, 47 - 8075.

$ 15.— c.lO|8-JÍ» 18.397-V.17JSJ51

Los vendedores Manuel Vázquez y Do-
mingo Vázquez avisan que venden libre

de toda deuda a "Fundación Eva Perón ",
su negocio de almacén sito en Ja calle PA-
TRICIOS 1802¡10, Capital. — Reclamos
de ley y domicilio de las partes, Hipólito
Yrigoyen 230, 8» piso, oficina 811.

e.I4!S-N* 4.217-v-21;8i51

Al Comercio: Avisan José Manuel Igle-
sias y Cía., Martilieros Públicos con ofi-

cinas "Administración Iglesias" sitas
Uruguay 343, 2e Piso, Capital, qu® los
Síes. Enrique Dalfo Roca, Daniel Gon-
zález García, José Camba Iglesias y Pe-
dro Díaz Ares, venden a los Srea. Daniel
López, Francisco López, Gerardo López
y Aurelio González su negocio de Pana-
dería Mecánica, Fábrica de Masas y Ven-
ta de Helados sito en PDJOL Nres.
940(42, Capital v Anexos sitos AVENI-
DA GAOMA 3337 y NEUQUEN 755, Ca-
pital. Reclamos ley nuestras oficinas, <T.o-

miliein legal partes.

$ 25.— e.!0¡S-No 18.43G-v.l7|8[51

Avisan Gutiérrez y Fernández, marti-
lieros públicos, Bmé. Mitre 1740, que Jo-
sé Peres y Narciso Feres venden su pa-
nadería mecánica calle PAVÓN 3952]54,
sus domicilios, a Eduardo Antonio Mos-
quera y Manuel Moseoso, domieiliados
B. Mitro 1740. — Reclamos de Ley en
nuestras oficinas.

§ 15.— e.lO¡8.-N« 18.324.-v,17I8¡5L

" Avisan José Martínez y Cía., balan-

ceadores y martilieros públieos, oficina?

San José" 143, T. E. 37-3225 y 38-1571.

que Gregorio Grasso vende a Juan Fran-

cisco Zamorano el negocio de despensa

de comestibles y bebidas envasadas sito

en PERGAMINO No 3465 de esta Capi

tal. Domicilio vendedor y comprador mis-

mo negocio. — R?cl Ley n|oficinas.
"
$ 35.— tf.9iS.-No 18.298. V.16ISI51.

l Q'

Escribanía Copqu n, ¡hace saber que
don: Manuel Perales, v«nd« a. S'-aor la

rae! Szulim Goldsztajn, el cs¿oeio 'le lo-

tería, cigarrería y librería, de su propie-

dad ubicado en la ealle háV ADíVVIA
Nro. 7985, Capital. — Beca 'naciones de

Ley en mis oficinas, Corrientc-s 1333. Pi-

so ó 9
, donde constituyen dora cilio legal

las partes.

$ 35.— C.34 8-N? 18.635-v 2J'/8|ol

Tuduri, Rodríguez & M-itíos, oa'íveea

dores y martilieros públicos De ia Asoe

de Balanc. y Mart. Públicos) oficinas

Virrey Cevallos 463; T. R -37) 6405 y

(38) 6566 avisan: José María Paz y Ra-

món Fernández, venden a -iesús Prado,

su negoeio de almacén de comestibles y
bar, sito en la calle 15 OH NOVIEM-
BRE 3500, donde las partes constituyen

domicilio. — Reclamos de lev tn n»-:straa

oficinas.

$ 15.— C.14J8-N' 1S ';64-v.«l!3|51

Avisa: M. A. Olmos, martiliero público,

Cangallo N? 3537, p. 2 S "A'', que Manuel
lliebra vende a Llubomir Uroda, su parte

mitad del negocio de pizzería y helade-

ría, REPUBLIQUETAS 3530, que explota-

ban en sociedad de hecho. Domicilio de

las partes en el negocio. Reclamos a mis
oficinas.

$ 35.— e.HIS.-X» 38.689.-v.21|S|51

Al comercio: Hijos de Aragón y Cía.,

do la Asociación de Balanceadora.» y
Martilieros Públieos, oficinas Canjrallo

1173, T. E. 35-1158-2238, avisan que ven-
dió el negocio de café, despacho de be-

bidas alcohólicas y casa de lunch sito

en esta Capital, calle RI'VaDAVIA nú-

mero 2696¡7Ü0 es-quina MISTONES nú-

mero 6¡10. Vendedores: Amalio F3n.&n-

dez, José Casal y Manuel Casal Villar,

domiciliados en 3a calle José C. Paz nú-

mero 430, Capital. Compradores: Ma-
nuel González, José Alvarado, líanuei

Pereira j Leonardo Pererra, domicilia-

dos en el negoeio. Reclamos de ley. en

nuestras oficinas. — Buenos Aires, 10

de agosto de 1953.

$ 25.— e.l4¡8-N? 13.618-v.2i;8|51

González, Riesgo y Cía., balanceadores

v martilieros públieos, oficinas Osvaldo

Cruz N? 2327, Capital Federa], T. E.

21-0490, avisan al comercio que por su

intermedio el señor Jiran José Córdoba,

vende a los señores Manuel Feliciano Es-

cudero, Manuel Escudero, Pedro Jorgí
Villavieja y Faustino Riva, su negocio de

casa de lunch, despacho de bebidas al-

cohólicas y venta de helados, ubieado en

la calle RIVADAVIA N' 1877. Capital

Federal, libre de toda deuda y gravamen.
Reclamos de ley, término legal en nuestras

oficinas.

$ 25.— e.l3i8.-N« 18.520.-v.20!8|51

Al. Comercio: Avisara jb que por iLíer

medio de los señores Naranjo y Trujillo

Hermanos, Corredores y Martilieros Pú-

blicos Matricúlalos con Dfk'inas en «veta

Cap tal calle Rivadavia N' :-!362 denomi-

nadas * : La Intermediaria ' venjemos
nuestro negocio de venta fle pan. Deja-

dos, fábricas de niaras y fábrica '1e em-

paredados, sito en esta Capital eake Ai-

VADAVIA N" 4502 esquina a ..a de AVE-
NIDA LA PLATA; a ios señores Al-

fredo Miguel Boiiavenlura, Js-sús tíona-

ventnra y César García. — R.eei9.o3.íic'io-

nes de Ley a «os intermediarios rl^nde

constituyen domic lio las .-«artes. Vende-

dores: Ramiro López. Manuel Ló,} 1/ .»

Evaristo López. — Buenos Aires. Agos-

to de ,3951.

$ 25.— e.30ÍS-N« 38.355-v. 17,8151

El vendedor Perfecto Rodríguez avisa
que vende libre de toda deuda a "Fun-
dación Eva Perón" su negocio de alma-
cén sito en la ealle REPUBLIQUETAS
3999, Capital. Reclamos de ley y domici-
lio de las partes: Hipólito Yrigoyen 250,

8? piso, oficina 811.

e.lá¡8-N'4.223-v.21|8l51

El vendedor Luis Suárez ¿avisa que ven-
de libro de toda deuda a "Fundación Eva
Perón" su negocio de almacén sito en
la calle RIVADAVIA 10599, Capital. —
Rociamos do ley y domicilio de las par-

tes: Hipólito Yrigoyen 250, 8' piso, ofi-

cina 811.

e,1418.-N« á.209.-v.21¡8l51.

Novellino & Pérez, martilieros públieos.

Avda. de Mayo 840,. 3'. Avisan: que Os-

ear Deonisio López vende a Rosa L. Fe

rrari de Mattaboni. su negocio de des-

pensa, puesto N° 225 del Mercado "V
Sársfield-"', sito RIVADAVIA N° 8351,

Capital, domicilio partes; reclamos ley

nioficinas.

$ 15. — e.9
; 8-No 3 8.279-v.l6;8'53

"S"

Avisan M. Novoa e Hijos, martill-eros

públicos, oficinas Rodríguez Peña 418,

T. E. 35 3.145: Manuel Meilan vende a

Pablo Massaglia y Jorge Federico Herre-

ra, su negoeio de hotel-alojamiento, sito

calle SOLIS N» 759, domicilio constituido

por las partes. Reclamaciones término le-

gal, en nuestras oficinas.

$ 15.— e.34|8.-N? lS.688.-v.21 18151

López Fernández y Cía., balanceadoras

y martilieros públicos,' oficinas Sarmien-

to 1411, 3er. piso, of. 2, ' T. E. 3S-3713,

avisan <tue: Armando Coleta y José do
Carmo Mondonga venden a Manuel San-

tos Lizarraga y Ernesto Julio Lizsrrags,

su negocio de lechería y despacho de be-

bidas 'alcohólicas, sito SARMIENTO .1390,

Capital. — Domicilio de las partes y re-

clamos de Ley nuestras oficinas.

$ 20.— e.lOI8.-No 18.33S.-v.mS;5L

José Antonio González Oliver, marti-

liero público, con oficinas en la callé

Sarandí 663, 3 piso, oficina 33, avisa que

por su intermedio el señor Manuel Gimé-
nez vende a ¡a señora Eduarda Cuevas
(le Porfilio y al señor Enrique Juan Mo-
ruzzi el negocio de hotel alojamiento,

situado en la calle SARMIENTO 338 de
esta Capital, domicilio de las -partes. Re-
clamo Ley 31.867, mis oficinas.

$ 20— e.!4'8.-N' lS.674.-v.21'S:5í

¡aviso *) eomereio: que don Lui* Lssn-
bruschini, con domicilio en ¡a cat.'e ísaiía

X» 92, de esta Capital, vende a tsvor -de

don José Alvarí>z Saavedra, áomicilisdo
en la calle Uruguay N» 123?, de eít.a .'»-

pitas, el aegoeio di hotel danomiVisáo
"Gran Hotel Escorial", insta li-lo >n fíí*

Capital, en la calle SALTA Nos tfO t P2.

Reclsmos de lev. ante el escribano Jorge
Ungaro. Avda. de Mayo 570. 2« piso.

t 35.— e.98-N? i8.24;vv.lfi S ,*il

Por intermedio del Escribano Fernán
do J. E. Liuari, Lavalle 1362, Cupií-ai:

Se avisa que Felipe Schcner domicilia-

do en Sarmiento N' 3925 vencte a ios .e-

Kores Juan Carlos y Luis Magüese y
Nullo Salomón el negocio de venta le ar-

tefactos eléctricos y anexte?, aue gira con
el nombre de "SILVIO", y ane está ins-

talado eu la calle SARMIENTO N<? 4092.
domicilio de los compradores, en el que
se atenderán los reclamos por el tér-

mino de ley.

$ 20.— e.lO:8-N' lS.429-v.l?
:

í;51

Se hace saber que "DieeolauPa S.

R. L. " vende a Lueia Privire.llio Vda.

Levi Minzi su negocio de ventas de
diseos, combinados, radios y afines sito

en la calle SANTA FE 3134. Domicilio 'le

las partes, reclamo de ley, Paraná 236,

piso 5". Of. 15. Estudio Dr. Ótelo Mon-
tecchíari.

$ 15

Se hace saber por cinco días que don

Ramón Roma Peiteado, eon domicilio en

la calle Salta N» 537, vende a Báltico

Río de ia Plata, Compañía Industrial Im-
portadora, S. R. L., eon domicilio en la

Av. R. S. Peña N' 555, su negoeio de

venta de máquinas y motores eléctricos,

sito en esta Capital, en la calle SANTA
FE N' 3478, denominado "Cofra". Inter-

viene el escribano Hernán R. Seeber, con
oficina en esta Capital, calle Reconquista
491, 2" piso.

$ 20 e.l3!8.-N? 18.530.-v.20|8!51

Al comercio: Casado, Clausi y Cía., co-

rredores y martilieros públicos matricu
lados, eon oficinas en Bmé. Mitre 2579,

aclaran que el vendedor del negocio de
panadería mecánica, calle SOLIS Nros.

482|84, es el señor Ángel Emilio Martino
en lugar de Emilio Martino, como se pu-

blicó por error en el aviso anterior.
'$ 20.— 6.10|8.-N? 18.337.-v.l.7|S|51.

Avisan Blanco y López, mart. públ.,

oficinas Gral Hornos N? 1334, T. E.

21-0881, que Mariano Gianni y Eduardo
Doallo venden su negocio de garage en
la calle SUAREZ 2050 a Domingo Ga-
briel©, Alfredo Suengas y Eduardo Doa-
llo. Domicilio de las partes y redamos
de ley en nuestras oficinas.

4 15.-, S.9J8-N' 18.313-v.l6¡8J51

Laborda y Rossi, balanceadores y ¡rüir-

till-eros públicos, oficina Callao 406, piso

l 9
, T. E. 48-958 Jj avisan que se vendió el

hotel-alojamiento, sito en esta Capi'sl,

calle TOCUMAN 1679, piso 1'-'. Vendedo-
ra Sra. Mercedes Viola de Ámielli. Com-
pradora Sra. Amelia Piaggio Vda. <?e

Trabuco. Reclamos de ley n ¡oficinas.

$ 15.— e.l3,8.-N' 1S.4S9. v.20.8'51

Armando C. Paganelli, escribano públi-
co, con domicilio en 3a calle Teriada 364 5,

avisa que Osear Dematteis, vende, cede
y transfiere todas las obligaciones que fe

correspondían de la parte que tenía con
don Carlos Alfredo Agrelo, en el negocio
de buffet, sito en la calle TRIUNVIRA-
TO -1330, de esta Capital a favor de don
Carlos Alfredo Agrelo, el que se baee
cargo del activo y pasivo. Redamos de
ley en la calle .Terrada 3641.

$ 15.— e.33|8.-N9 3S.5-17.-v.20 8>51

Por intermedia del Escribano Femao-
do J. E. Linari, Lavalle 1362, Cap<t*i:
Se hace saber por el término de lev, que
la sociedad "Maggese, Cano y Compa-
ñía" integrada por los "lefiores Juaa"
Carbs Magüese Ricardo J. Cano Peral-
ta y Juan del Cid, que baio la denomi-
nación de "Macaeid" explotaba el ne-
gocio de venta de calzarte* y todo 1»

concerniente a !a industria del cuero, ins-
talado en la calle TRIUNVIRATO' Nú-
mero 3939 de esta Capital ha quedad*
disuelta totalmente, liaciénlos-í cargo, -el

primero de los nombrados, del ací '•«-<> y
pasivo soe : al de! citado negoeio, y snt«
quien deberán formularse 1-^s reclamo»
por el término de ley, en el dornieiM*
antes citado, que es el de ios partes.

* 25.— e.lO|8-Nt'lS.430-v.l7
;
s:51

Por intermedio del Escribano Fiíthrb-
de J. E. Linari, Lavalle 1362, CapitJl: Se
hace saber por el término de ley, que 1»

Sociedad " R. J. Cano y Cía." integrada
por Jjs señores Juan Carlos tóaggese. Ri-
cardo 3. Cano Peralta y Juan del Cid;-

y que con la denominación de "Urun-
day — Comercial e Industria1 " explota-
ba el negocio de compraventa de made-
ras terciadas y afines, y lm importaciós

y exportación de las mismas, con domici-
lio en la caU« TRIUNVIRATO N« 393!»

de esta Capital, ha quedado tíisnelta, ba«
ciéndose cargo el primero de los aoia-

brados, del activo y pasivo del citado
negocio ante quien deberán forirn'sree

los reclamos do ley por e) tármini legal

en el domicilio antes indicarlo, que es

el de las partes.

$ 30.— e.l0¡8-N' 18.428-v.37'8 51

El vendedor Lorenzo Arturo Negrí,
avisa q«e vende libre de toda .leads,

a "Fundación Eva Perón", su negceífl»

de almacén, sito en la calle TELL1Í5B
1093|95 Capital. Reclamos de ley y <?©-

mieiíio de las partes, Hipólito Yrigoyen
250, 8* meo, oficina 811.

e.Uja-N* 4.205-v,21j8;53
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Lóp;z, Fernández y Cía., balanceado-

res y martilieros públicos, oficinas Sar-

miento 1-111, 1er. piso, of. 2, T. E. 38-

3713, avisan que: Celestino González y
Doniiciano González venden a Ramón Pe-

reyra, Alfonso Noya, Herminio Pato, Ra
fael Calab.retta, Antonio Sberna y José

Esberna, su negocio de restaurante de-

nominado "La Marina Española", sito

TALCAHUANO 242¡48. Capital. — Do-

micilio de las partes y reclamos de Ley
nuestras oficinas.

.--$ 25.— eTlOlS.-No 1S.341.-V.17I8¡51.

El vendedor Camill H. Naeir avisa que

vende libre de toda deuda a "Fundación
Eva Perón" su negocio dé almacén sito

en la callo THAMÉS 1006, Capital. — Re-

clamos (|e ley /.domicilio de las partes:

Hipólito Vrigoven 250, 8<? piso, oficina 811.

C.HI8.-N? 4.211.-V.21I8151.

Rodolfo O. Requejo y Cía., de la Asoe.

de Balane. y Martilieros Públicos, Uru-

guay 196, -38-4081, avisan que Lorenzo

Rodríguez vende su séptima parte indi-

visa de su restaurante sito en TALCA-
HUANO 394 a José González, quien se

hace cargo del activo y pasivo. — Recla-

maciones lev domlpart. ntras. of.

.$ la"— 'e.l0|S.-No 18.345.-v.l7|8|51.

Julio Carmelo Peírone, balanceador

y martiliero público avisa que Fenpe

García vende a ios Sres. Manuel Gran-

da y Bautista Blanco, su negocio de des-

pensa de comestibles y bebidas envasa-

das, ubicado en la calle TABARÉ 2332,

domicilio de las partes. — Reclamo? de

Lev, Hipólito Yrígoyen 4198, 3er. Pieo.

T. *E. 00-6652 v 51-8665.
'' $' -15— V

e.l0|8-N« 1S.379-v.17¡SI51

Se hace saber, que Juan Di-: Lisio y Pas

cual Di Lisio, componentes de la sociodad

comercial colectiva de hecho 'Juan Di

Lisio Hms., domiciliados M R. Trolles

2472, venden a Eduardo León Sosa y
Justo Martínez, domiciliado; Guardia Na-

cional .1320, la fábrica de agua gaseosa,

calle MANUEL RICARDO TRELLES
2472. -Reclamos escribano Elias M. Les-

ión Avda. de Mayo 560, piso 2'."

$• 15.— e.9!8-Nt 1S.250-T 16|8I51

Se nace saber, que Lisardj Souts, ren-

do a Salomón Zelman Frydman, la llave

de! negocio de vinos, aceites y cervezas,

calle TABARÉ 1329, domicilio de las par-

tes. Reclamos,- escribano Elias M. Lea-

ton. Av'da. de Mayo 560. piso 2

$ 10.— e.9|8-N* 18.252-T.15ISI51

Avisan: Enrique Silberstein que vende

sus derechos y acciones en la sociedad

"Casa Silber," Sociedad de Responsabili-

dad Limitada", con domicilio en la calle

URUGUAY 322, al otro socio don Grego-

rio Kléísel, quien se hace eargo del ac-

tivo y pasivo de la sociedad. Reclamos de

ley Uruguay 322,- donde las partes consti-

tuyen domicilio. — Intervienen, los Dres.

Julio Posse y Abraham Nemirovsky. —
Buenos Aires, agosto 6 de 1951.

$ 20. — e.9¡8-N) 18.273v.l6¡8|51

'V

M. Ardaíz v Cía., balanceadores, ofi-

cinas Uruguay n? 251, T. E. 38-0372,

avisan que Domingo Vidal y Nicolás Co-

lovos venden a Manuel tg'esias, Manuel
Iglesias (h.) y Alberto Iglesias el nego-

cio de hotel "Balcánico-''., sito -ís la

calle 25 DE MAYO N» 724, Capital Fede-

ra!, domicilio de ambas partss. — Reata-

mos lev en nuestras oficinas

$ 15.— e,14|8-N« l«(T47-v.25|SI51

Por intermedio del Escribano Fernan-

do J. E._ Linari, Lavalle 1362, Capital:

Se avisa que Enrique Esteban Orlando,

domiciliado en Pedernera N* 1*40, vende

a su condomino don Diamante (.Ypfio,

la mitad indivisa que posee en el nego-

cio de florería, que bajo el rubro, "El

Jardín" está instalado en la calle VÁ-

RELA N» 1588, domicilio del comprador,

en el que se atenderán Ls reclamos P°r

el término de lev.

$ so.— e.l0|S-N» 18.4.31-v.l7|8',51

"Marbesa". — Martínez, A'eoyon y

Sánchez, balanceadores y martilieros pú-

blicos, oficinas Rodríguez Peña 232, se-

gundo piso "A"; T. E. 37-7847, avisan

al comercio que, con su intervención,

Pascual Domingo Brusco v Sebastián

Fusco venden a Antonio Gcnz&U-z Tei-

jeira su negocio de carnicería sito en

la calle 24 DE NOVIEMBRE 1439 je es-

ta ciudad; domicilie de las partes y re-

clamaciones de Ley en nuestras oficinas.

$ 15.— e.lOIS-N' 18.4?4-y.L7',3|5l-

Avisan: oficinas Cayo r Cía., balan-

ceadores, corredores públicos, Salta 489,

37-8233-190S
y
que José García, vendió a

Rosendo Vázquez, Pedro Vázquez r Car-

los C. Andino, negocio almacén, bar. VIA-

MONTE 2102. Domicilio pa.-tes. mismo

negocio. Reclamos términos ley, alastras

oficinas.

| 10.— e.9¡8-N'-l8.307-v. 1618151

Los vendedores Juan y José Bueno

avisan que vende libre de toda deuda a

"Fundación Eva Perón" su negocio de

almacén sito en calle ZAÑAETU 1002

Capital. Reclamos de ley y domicilio de

las partes: Hipólito Yrigoyen 250, 8'

piso, oficina Sil.

e,14|S-N« 4.222-v.21|8i51

Tuduri, Rodríguez & Marcos, balan-

ceadores y martilieros públicos (de 1á

Asoe. de Balanceadores y Mart. Públicos)

oficinas Virrey Cevallos 463; T. E. (37)

6405 y (38) 6566 avisan: Manuel Bengo-

cliea y Rene Bengochea venden a «osé

Ramón Pandiella. su negocio de café,

bar v billares, sito en la calle ZARAZA
802 esq. ALBAREACIN: donde las par-

tes constituyen domicilio. — Reclamos

de ley en nuestras oficinas.

$ 15.— e'.14;8-N' 1S.663-^.21I8!51

Territorios Nacionales

CHACO
"Ovria", Sociedad de Responsabilidad

Limitada vende a !a sociedad colectiva

"Kaenel & Cía.", formada por los seño-

res Carlos Kaenel, Avelino Mario Cisne-

ros, Benito A. Gutiérrez y Guillermo Ma-

thieu, su negocio de venta de repuestos

y accesorios para automotores, situado

en la calle SÁENZ PEÑA 163, de RE-
SISTENCIA, CHACO, donde deberán

efectuarse los reclamos.

$ 15;__ e.lSjS.-N? 18.540.-v.20¡8;51

ASOCIACIÓN AYUDA MUTUA
TELEGRAFISTAS DE POLICÍA

CONVOCATORIA
De acuerdo coiT los artículos 29 y 30

de los estatutos, convócase a los señores

asociados a la Asamblea General Ordi-

naria que se llevará a cabo en el local

de la Secretaría de la Asociación,' Mo-
reno 1550, 5? piso, Dirección Comunica-
ciones, el día 25 de agosto próximo, a

¡as 16.30 horas, para constituir la mesa
receptora do votos -para la elección de

autoridades y pasar a cuarto intermedio

hasta las 17, en que se considerará el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

- 1? Memoria, balance e inventario ge-

neral y cuenta de gastos y recursos, co-

rrespondiente al ejercicio 1950¡51.

2c Elección y escrutinio de: Presidente;

vicepresidente 2?, secretario, tesorero y

dos vocales titulares por dos años y cua-

tro vocales suplentes y dos síndicos ti-

tulares por un año en reemplazo de los

señores Bernardo Laneri, Vicente Linar-

di, Alfredo S. Massolini, Bautista P. Je-

rez, César J. de Virgiliis, Juan B. Díaz,

Juan Dilenge, Leonel A. Pucciarelli, Dar-

do M. Vaamonde, José C. Sehuller, Er-

nesto Zorrilla y Julio R. Constenla, res-

pectivamente, que terminan su mandato.

3o Designación de dos socios de los

presentes para que firmen el acta. —
Bernardo Laneri, presidente. — Roberto

O. Pisani,' prosecretario. — Bautista P.

Jerez, tesorero.

Nota: Art. 32 de los estatutos: Queda-

rán constituidas las asambleas: en pri-

mera convocatoria, con la coneurr&ncia

de la mitad más uno de los socios acti-

vos; en segunda convocatoria, una hora

después de,,., fracasada la primera por

falta de número, con la asistencia de un
mínimo del cinco por ciento del total de

asociados con derecho a voto; y en ter-

cera . convocatoria, media hora después

de fracasada la segunda, con cualquier

número de socios presentes.

$ 5.40 e.l6|S-No 18.803-v.20'8¡51

ASOCIACIÓN CORREDORES
DE SEGUROS
Afiliada al

Bureau International des Producteurs

D'Assurances et de Reassurances

CONVOCATORIA
Buenos Aires, Agosto 13 de 1951.

Estimado consocio:

De acuerdo a lo establecido en los ar-

tículos 27, inc. i) y 44 del estatuto, se

convoca para el día viernes 31 del co-

rriente mes de agosto a las 18 horas, en

la sede social Sarmiento 412, 1er. piso,

a los señores asociados para la Asam-

blea Ordinaria, a los. efectos de consi-

derar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
lo Lectura y consideración del acta

de la asamblea anterior.

2» Consideración de la memoria y ba-

lance anual de la Comisión Directiva.

3' Informe de los revisores de cuentas.

49 Cuota de ingreso.

5?, Designación de tres miembros para

formar la comisión de escrutinio.

6o Elección de presidente en reempla-

zo del señor José Juan Bedriñffca. _

7? Elección de cinco miembros titula-

res por dos años para integrar la Comi-

sión Directiva, por haber cumplido su

período -los señores José S. Mari, -Wil-

fredo Armstrong, Di\ Otto Heumann (no

reelegible), Eugenio Radnoti, Juan Reths-

child, uno por un año por renuncia del

señor Federico Pollack; y cuatro voca-

les suDlentes, por un ano en reemplazo

de los* señores Diego J. Cáeeres, Pastor

Lódela dé San Martín, Carlos Julio Mae-

chi y Carlos Nereo Romano.
8" Elección de tres (3) revisores de

cuentas.

99 Designación de dos miembros de la

asamblea para firmar el acta. — Saludan

a Ud. muy atte. .- José J. Bedriñana,

presidente." — José S. Mari, secretario.

Nota*: Artículos del estatuto relaciona-

dos con las asambleas.

Art. 43). — Bas asambleas serán Ordi-

narias o Extraordinarias, y sólo tendrán

voto en ellas los socios que tengan más

de tres meses de antigüedad en la fecha

de ;u realización, y que se hallen al día

en el pago de las cuotas correspondientes,

en un todo de conformidad a lo estable-

cido por el estatuto, etc.

Ar*t. 44). — El ejercicio financiero de

la asociación termina el 31 de julio de

cada año y la asamblea se realizará don-

tro de los treinta días siguiontes, con las

formalidades establecidas en el inc. i)

del Art. 27.

Art. 45). — Las Asambleas Ordinarias

y Extraordinarias solo podrán efectuarse

en principio, con el quorum de la mitad

más uno de los asociados en la fecha de

la convocatoria y que se hallen en condi-

ciones de votar. No habiendo ma'voría

presente, una hora después se realizará

la asamblea con los asociados que hubie-

re presente.

$ 28.— 0.16I8-N? 18.735-v.l6|8[51

'B'

BANCO DEL SUR DE
BUENOS AIRES S. A.

Registro No 2159

Buenos Aires, Agosto 10 de 1951.

26' ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

• Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 19 de septiembre de

1951, a las 17,30 horas, en la sede del

Banco, calle Piedras N' 629, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso lo

del Código de Comercio.
. 2 5 Elección de tres directores titula-

res por tres años en reemplazo de los se-

ñores José E. D. Barreiro, Dr. Basilio

Serrano y Tomás P. Lucas, por termina-

ción de su mandato.
3' Elección de tres directores suplen-

tes, por un año.

4o Elección de- síndico titular y síndico

suplente, por un año.

5? Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea. —
Gregorio Vvetroin, vicepresidente.

$ 150.— e.!6,'8-No 18.758-V.5I9I51

BENEGAS HNOS, & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Industrial y Comercial
** CONVOCATORIA
ASAMBLEA. GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio v de acuer-

do con el artículo 20- de los estatutos, se

convoca a los señores accionistas para la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 7 de setiembre de 1951, a
las 16 horas, en el domicilio dé la socie-

dad, calle Warnes 2358, con el objeto de
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
.1' Consideración del inventario, memo-

ria, balance general, cuenta de ganancia*

y pérdidas e informe del síndico.
2? Consideración de las retribuciones a

Directores, fijadas de acuerdo con el ar-

tículo 18o, inciso "e", de los estatutos.

. 3? Elección de cinco directores titu-

lares.

4o Elección de síndico y síndico su-
plente.

5» Distribución de utilidades, de acuei-.

do con el artículo 31 de "los estatutos.
6* Designación de dos señores accionis-

tas para firmar el acta de la asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que para tomar parte en la asamblea,
deberán depositar sus acciones en la se-

cretaría de la sociedad hasta tres dias
antes de la asamblea, a fin de obtener
el boleto de entrada de acuerdo con lo

que dispone el artículo 22 de los estatu*
tos. — Buenos Aires, Agosto de 1951.— El Directorio.

. $ 225.— e.l6|S-No 18.7S0-v.5|9jSl

"CASA DE TUT"
Asociación Mutual Cultural

y Recreativa
Maza 457 - Buenos Aires

CONVOCATORIA
En cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 20 de los estatutos sociales, la
junta directiva, convoca a los señores
asociados a la Asamblea General, Ordi-
naria que se efectuará el día 25 de agos-
to de 1951, en nuestra sede social, calle
Maza 457, Capital, a las 21.30 horas, para
tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración y aprobación do la

memoria y balance.
2o Nombramiento de dos señores asam-

bleístas para firmar el acta.

3? Nombramiento de tres señores asam-
bleístas que se, constituyan en junta elec-
toral.

4o Elección de un presidente por dos
años.

5» Elección de cinco vocales titulares;
cuatro por dos años y uno por un año.

6» Elección de cinco vocales suplentes
por un año.

7o Elección de tres miembros, para la
junta fiscalizadora.

$ 14— e.l6|8-N? 18.789-V.16Í8I51

CONGREGACIÓN DE LA IGLESIA
PRESBITERIANA ESCOCESA DE

SAN ANDRÉS
ASAMBLEA GENERAL ANUAL

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores miembros de

la Congregación de la Iglesia Presbiteria-
na Escocesa de San Andrés a la Asam-
blea General Anual que se celebrará ei
día viernes 31 de Agosto de 1951 a las
18.15 horas en el local de la. Iglesia, calle
Perú 352, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Considerar y resolver sobre la me-

moria y estado de cuentas correspondien-
tes al año fenecido el 30 de junio de 1951.

2o Nombrar tres miembros titulares por
dos años para integrar la comisión admi-
nistrativa, y dos suplentes por el término
de un año.

39 Nombrar revisor de cuentas por un
año

.

40 Designar dos miembros presentes pa-
ra que en representación de la asamblea
aprueben y firmen el acta de la misma. —
Roy L. Gra.nt, secretario honorario de la

comisión administrativa.
—1074 miembros con derecho a votar

en la asamblea anual.

$ 30.— e.lO|8.-No :S.702.-v.20|S[5I.

CENTRO MONTAÑÉS DE
BUENOS AIRES

Jorge Newbery 2818
El Centro Montañés de Buenos Aires,

convoca a Asamblea Gral. Ordinaria, do-

mingo 26 do Agosto en curso a las 15

horas, tratar memoria y balance ejercicio

1950-1951. Presidente": Daniel F?rná»-

dez. — Secretario: Teodoro Gómez.

¡£ 12. — e.l6|8-No 18.724-V.20IÍÍS1
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"EL HOGAR Y LA MISIÓN PARA
MARINEROS"
CONVOCATOEIA

En virtud de 3o dispuesto por el ar-

' tíeulo 9 de ios estatutos, s? convoca a

loa s'eñcres miembros a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 29 de Agosto

dé 1951, a las 18.30 horas, en el loeal de

Ja calle Dorú N<? 352.

ORDEN DEL DÍA:
lo Lectura y aprobación dé la memo-

ria, balance general, cuenta de gastos y

recursos e inventario correspondientes al

ejercicio que terminó el dia 30 de junio

de 1951.

2o Elección de cuatro miembros para

reemplazar los quo han terminado su

mandato en la comisión adminislrutiva.

So Designación de dos miembros pata

aprobar y firmar el acta do la asamblea.,

— Jarees Norman Clark, presidente.

$ 5G. — e.lGÍS-N.i lS.71-i-v.2t¡S;51

Sociedad Anónima
"LOS NARANJOS"

Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATOEIA '

Se convoca a los señores accionistas de

la S," A. "Los Naranjos", Comercial e

Inmobiliaria, a Asamblea Genera] Ordi-

naria, que se realizará en el'loeal de la

calle Cangallo 328, escritorio 90, el día

catorce de septiembre de 1951, eon el

fin de considerar la siguiente

ORDEN DEL DTA:
1' Consideración de la memoria, balan

ee general, inventario, cuenta de ganan;

oías y pérdidas e informe del «índico,

correspondiente al 9? ejercicio terminado

el 31 de mayo de 195Í.

2» Designación de síndieo titular y sin-

dico suplente por un año.

3' Designación de dos accionistas pa

Ta aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. — Buenos Aires,' Agosto 9 de 1931.

— Carlos TV!. Maver fl).), presidente.

$ 150.— '<?.1G|8-N* 18.74S-v.5|9¡51

SOCIEDAD RURAL DE FORMOSA
CONVOCATOEIA A ASAMBLEA
De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 82

ríe njestatutos y por disposición de n'O.

Directiva, en su sesión de fecha 21 de]

corriente se ha fijado e] día domingo 2

de septiembre del año en curso, a ho-

ras 10, para que tenga lugar la Asam-
blea General Ordinaria Anual, que se

realizará en nuestro loeal social, callo

España 4G6, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Acta de la asamblea, anterior.

2' Memoria, balance general y cuenta

de gastos y recursos, ejercicio 1950J5I, al

30 de junio.

3' Elección de los siguientes miembros
para su Comisión Directiva, todos por el

término do dos años: un presidente, un
. vicepresidente, un secretario, un tesore

i:o, un protesorero y dos vocales titulares

en reemplazo de loe señores: Eederieo E.
Stock; Julio C. de Madariaga; Ricar-

do Llobet; Francisco Moncalvo, Teodoro
Güttner; Miguel Kelly, que terminan su

mandato y de Pedro E. Vidal, que re-

nunció.
4' Designación de dos miembros revi-

sores de cuenta s con duración de un año.
5' Designación de dos socios para fir-

mar con el presidente y secretario de la

entidad, por la asamblea, el aeta de la

reunión.

Se ruega puntual asistencia. — Por-
mosa, 23 de julio de 1951. — El presi-

dente y secretario.

Nota: Se recuerda que por el Art. 84
de los estatutos, puede hacerse represen-
tar en la asamblea, por carta poder á
vn socio activo, comunicándolo a seere-
tnvía. Un socio no puede ejercer más de
uno representación.

$ 48. —e.l6¡8-N? 18.741-v.20¡8)51

Sociedad Española de Beneficencia
HOSPITAL ESPAÑOL
CONVOCATOEIA

señor Consocio:
En virtud de lo dispuesto en los nrtícu

los 21. 22 y 37 del Estatuto, el Directorio
tiene el agrado de invitar a Ed. a la

Asamblea General Extraordinaria que ten-

drá lugar el día j? de septiembre próxi-

mo a las 15 horas, en el Salón de Actos
de la Asociación PatriólJci Española en
!ie Bdo.de Irigoycn No 672, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Ir Imphutl ación de- la Tarifa reducid;!

«•• • .Servicios Hospitalarios yntn señores
«ocios, a partir .del 19 do octubre do 1951.

« bieni «.uniente de la cuota social para

mayores de 16 años, a $ 12.— mensuales

a partir del l9 de octubre del corriente

año.

2f Nombramiento de dos soeios para

firmar el acta de la asamblea, de acuerdo

eon el articuló 28 del estatuto.

Buenos Aires, agosto S de 1951. — El

Directorio.

$ 144. — e.l61S-N<> lS.786-v.31j8í51

sífpjí

TEJEDURÍA FLORES, SOC. AN.
Registro N* 2.882

"K

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi- ;

naria do .accionistas, a celebrarse el día

8 de setiembre de 1953, a las 10 horas;

en la sede social, calle Bolivia 1250, Bue-'

nos Aires.

OEDEN DEL DIA;

1», Consideración de* la memoria, in-

ventano, balance general y cuanta de
ganancias y pérdidas e informe del fín-

dieo del ejercicio vencido el 30 de junio

de 1951. .

29 Elección de un director, por el ( ér-

mino de tres años, de aeuerdo eon -si

artículo 8 de ios estatutos.

3« Elección de un síndieo y síndieo su-

plente, de acuerdo eon el artículo 1£ de
los estatutos.

4<> Fijación de la remuneración al sín-

dico, correspondiente al ejercicio fene-

cido.

5' Desig'uaeión de do? agonistas para
firmar el aeta de la asamblea. — El
Directorio.

$ 150. — e.l6ÍS-N? 18.721-v.5¡9!51

Convocatérias .Antortoras
'A'

AYA
establecimientos Textiles ;

ALDEROQTJI, YOHAI & AORICH
Sociedad Anónima

CONVOCATOEIA
De conformidad con el artículo 14 de

los estatutos, se eonvoca a los Sres. ac-

cionistas a. la Asamblea General Ordma-:
ria que tendrá lugar el día S de íep-'.

liembre* de 1951, a las 12 horas, en la-

sede social Cánning 960, para tratar el

siguiente,

OEDEN DEL DIA:

. 1» ' Consideración de la memoria, in;

ventario, balance general, cuenta de ga-.

nancias y pérdidas y distribución de uti-

lidades e informes del síndieo, corres-
pondientes al séptimo ejercicio cerrado
el 30 de junio de 1951.

2? Remuneración del síndico.

3' Elección de síndieo titular y síndico
suplente por un año. '.

i" Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar v firmar el aeta de la asam-
blea. .

Buenos Aires," 1? de agosto de 1951. —
El Directorio.

$ 150.— e.!4;8-N? .18.477-v.4'9'51

ASTISUR
Astilleros del Sur 3. A.

ASAMBLEA GENERAL OhDINA RIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se
realizará en la ciudad de Boc-nos Aires,
en el local de la calle Carlos Pelipgrim
N»_ 385 3' A, el día 12 de setiembre de
1951, a las 16 horas, para tratar ja si-

guiente,

OEDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario e informe del

síndieo, al 30 de junio de 1U50.

2» Elección de cinco miembros titu-

lares del Directorio, en reemplazo de
igual número de directores titulares re-

nunciantes.

3» Remuneración al síndieo por tareas
realizadas desde la fundación de la so-

ciedad hasta el 30 de junio áe~ 1930.
4? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — SI Di-

rector! d.

$ 135.— e.l0¡S-N» IS.íCG-v.Sl^lSl

ASTISTJR
Astilleros del Sur S. A.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase de acuerdo eon lo autoriza-
do por el artículo 41, de] estatuto social,

por disposición del Directorio, a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General
Extraordinaria, que se realizará en la

ciudad de Buenos Aires, en el local de la

calle Carlos Pellegrini N? 385, 3« A. ei

día 12 de setiembre de 1951, a las 17
horas, para tra'ar la siguiente,

OEDEN DEL DIA:
1» Consideración del estado financiero

de la Sociedad y ratificación de la re-

solución del Directorio, solicitando con-
vocatoria de acreedores.

2» Ratifieaci'n del convenio suscripto
con los acreedores de la sociedad.

3* Autorización ai Directorio para po-
der desistir en ta oportun ; -lad qne lo

considere conveniente de la convocato-
ria de aeree-lores.

.

4? Ratificación de la designa-ción de
la comisión liquidadora y otorgamiento

de los poderes necesarios a la nisma.

5* Designación de des accionistas para
firmar el- aeta de la asamb.ea. — El
Directorio.

$ 150.— e.lOJ8-N» .18.4.(59- v.31¡8¡51

" A G U I L U O H O S "
S. A. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

7 de septiembre de 1951, a las 18,30 ho-

ras, en la calle Rodríguez Peña 551, pa-

ra tratar la siguiente

OEDEN DEL DIA:
1? Consideración documentos prescrip-

tos por el art. 347 ine. V>- del Código de
Comercio, por el ejercicio cerrado el 31

de mayo de 1951.
2» Distribución de utilidades.

3' Ratificación de la resolución del

Directorio (Aeta Ni 20) (Art. 9 inc. d)
Estatutos).

4' Fijaeión número de directores y elec-

ción de los mismos y de síndicos titu-

lar y suplente.

5« Designación dos accionistas para
firmar el aeta.

Buenos Aires, agosto 7 de 1951. —
El Directorio.

$ 165.— e.l3¡8-N? Í8.450-v.3]9!5Í

A.C.I.A.
AGRUPACIÓN COMERCIAL E
INDUSTRIAL ARGENTINA

Sociedad' Anónima

ASAMBLEA G ESERAL DE
ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

Se convoca por quinee días a los se-

ñores accionistas de A.C.I.A., Agru-
pación Comercial e Industrial Argentina.
S. A., a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá jugar el día 31 de agosto de
1951, a Jas 18 horas, en el local de la

sociedad, Méjico 615, con »1 objeto de
considerar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1' Lectura y consideración de loa do-

cumentos que prescribe ei artículo 347.
me. 1» del Código de Comercio, corres-
pondientes al segundo ejercicio cerrado
el 30 de abril próximo pasado.

2? Fijación del número de miembros
del directorio y elección de tres hasta
tmeo directores por un año.

3' Elección de síndico titular y síndico
suplente.

4' Designación de dos accionista* para
firmar el acia de la asamblea.
NOTA: Para poder concurrir a la asam-

blea, los accionistas deberán depositar sus
aeciones o un certificado equivalente otor-
gado por un B¡,nco, en la secretaría de
la sociedad, Méjico 6.15, hasta tres días
antes de la fecha de la asamblea. —
lnscr. en Inap. Justicia Nac. 5.4C9.

I 195.— e.fl;8-N» 18.043-v-27¡8¡51

ALFONSO ROMERO, S. A.
Industrial - Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
31 de agosto de 1951, a las 17.30 horas
en calle Hipólito Yrigoyen 850, Capital
pí*ra tratar ía siguiente,

ORDEN DEL DIA;
1 ? Consideración de la memoria, balan-

c.- genera;, cuenta de ganancia» y pérdi-
ía> e informe del síndico. .

2( Elección de cinco directores titula-
ra» y cinco suplentes por tres años.

3c Elección de un -síndico titular y otro
•nplente por un año.

4' Designación de do» aeeionistaa pa-

ra firmar el acta de la asamblea, . — J5¡

Directorio.
**

$ 120. — e.7!S-N« ,1&090-t-28j8|51

AGRÍCOLA GANADERA PLATENM
S. A Financiera 6 Inmobiliaria

De acuerdo eon el artículo 18 de les

estatutos, convócase a los acurres accio-
nistas a la Asamblea GeB*raJ Ordinaria
a celebran-e en el local de 1» calle Re-
conquista 336, 2v pi?o, oficina 2>S, el día.

31 de Agosto de 1951. a Jas 16 horaíj
coa el fin de considerar el siguienta

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del inventario, memo-

ria, balance general, eueata de ganancias

y pérdidas e informe del aíndiet}. corres-

pondientes al ejercicio finaliaado el 30
de Abril de 1951.

3? Fijaeión . del numero de miembros
que compondrán el Direoterio y elección

de los mismo»

.

3? Elección de aíadieo y síndico • só-

plente.
'

.. .'

4o Designación de dos accionistas para
firmar el - acta.

—Con una anticipación no menor d»
tres días al señalado para la- asamblea,

,

ios tenedores de acciones depositaran, las

mismas en la secretaría de ,1a saciedad,

o en su defecto entregaran certificados

de depósito de algún establecimiento ban-

eario regido por la Lev 12.156. — Bue-
nos Airea, 31 de Julio de 1951. — El Di-

rectorio.

» 180.— e.3I8-N« 1,7.938-7.2418151

ARAMBO, 8. A.

Comercial, Industrial. Agrícola., Ganadera

e Inmobiliaria

CONVOCATOEIA
Convócase a loa señores accionistas a la

segunda Asamblea General Ordinaria pa-

ra el.día 28 de agosto de -1951, a las 17

horas, en el loeal social, calle Montevideo

513, para tratar ,el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 ConsideraciÓB y a-probacióa d« la

memoria, balance general, cuentas de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndico.

2' Elección de síndico titular y síndico

suplente.

3° Designación de dos señores aceionis-

t»! para firmar el acta. — El Directorio.

? 120. — e.2|S-N? 17.7S5-t:23¡S¡5I

ALBERTO GBIMOLDI
Fabricación de Calzado. Sociedad Abóhíms

Registro N» 4780
.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Por disposición del Dire«torio, se eoa-

voea a los señorea acciofiistas a la Asam-
blea Ordinaria, a rcaüaarss »i día 24 d®
agosto de 1951, a las 16 horas,^®n si lo-

eal de la soeiedad. calle Rivsdavia 2846,

para tratar el siguiente^

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración del inventario, memo-

ria, batanee general, euenta de ganancia®
r pérdidas e informe det síndico, por el

ejercicio cerrado el 31 de mayo último.

2? Retribución del Directorio y aíadieo

v distribución de utílidadea.

3? Designación de direetore» titulares

y suplentes para na nueve período £•
tres años, y nr síodieo titular y oa »B*

plents para el suevo ejercicio.

4o Nombramiento tíe dos accionistas

para que, eon el presidente, apruebes y
firmen el acta da esta asamblea.

Para tomar parte en la asamblía de-

bes depositarse las ac.cionea es la socie-

dad, hasta tres días antes de la fech»
f'jada para la misma. — Buenos Áiréu,

T de julio d 8 3951. — El Directorio.

8 210. — e.l?:S-No 17.743-v.2.2,8¡51

"A S T E A"
C03dPAííIA ARGBNTTNA DB

PETRÓLEO
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

De acuerdo can el artículo 22 á« leí

estatutos, el Directorio de ¡a campafiía
conroea a ios stfierea accionistas a la

saín bles General í itraordinaria, qne tea-

drí lugar el dia 23 4e agosta ¿e 1951, s
las 11.30 horas, en el local de ia Avenida
Alem 324. para tratar la sigti!®nt«,

' 015DEN DEL DIA:
1' Auments del capital social ast«ri-

xado.

2' Nombramiento de dos accionista*

para firmar el aeta de la asambUx.
Síota: Ds acuerdo eoo «1 artículo 24 da

los estatutos, los señores leeíor.iaía? d®"

positaráa sus acciones hasta tre» días sa-
te de la reunió», ea las oficina» da ;a

sociedad, Aveairis Alera N» ti21. de t4.S3

a 15,30 horas. — Bueno» Aítps, S4 de ju-

lio d» 19.51. — E! Direct-^io.

# 1»!.— eJ7¡7-üi» 1LW8-T.'í0¡8¡fl
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"A % S a A"
COMPAÑÍA ARGENTINA DB

PETRÓLEO
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con el artículo 20 de loa

estatutos, ®1 Directorio á* la compañía
convoca a los seSorea accionista» a !a

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 23 do agesto áa 1951, a laa

10,30 horas, ea el local áa !» Areaida
Alesa 324, para tratar la siguleate,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba

lance general, cueata ds ganancia» y
pérdidas, inventario, informe del sidi-

co y distribución de atilidadea, corres-

pondíante» al trigésima quinto ejercicio.

Taneid 3 el SI de diciembre del Alie de.

Libertador Genera] Sas Martía, 1950.

2» Elección de doa directores vitulares,

por S attos, por termiaseióa ds mandato
síndico y síndico supleats.

$» Nombramiento de dos aee¡anís!a.'

para firmar el ic'a de la asamblea.
Nota:,, De acuerdo con el artículo 24

de los estatutos, ios señores accionista»

depositaran sus acciones hasta 3 días ai-

te» de la reunión, ea las oficinas de la

sociedad, Avenida Alem N* 621, ti* 14,30

a 15,30 horas. — Buesos Aires, 24 ds ja

lio de 1951. — El Directorio.

$ 240.— e.27i7-N» 17.299-t.20¡8¡51

"ATTIKA"
Sociedad Anónima Comercial s Industrial

Coavócase a loa accionistas a Asa es

blea General Extraordinaria para al Jue
es 23 ds Agosto de 1951. ea Tucuman
2417, a las onee, para tratar el siguieate:

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento de capital.

%> Modificación,, de los artículos %, i,

y 5 de 'oa estatutos.

S? Designación de dos accionistas que
aprueben eí acta. — JE] Directoría

» 119.— e.36|7.-Nc ]7.191.-v.J0IS¡51.

"B"

BELTRA S. A.
Comercial, Industrial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

5 de Septiembre de 1951, a las 18 horas,

en el local sito en Avenida Presidente
Boque Sáenz Peña 78S, 2? piso, para con-

siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1<? Consideración del inventario, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-

das, memoria e informe del síndico, co-

rrespondientes al 5? ejercicio cerrado- 8]

31 de Diciembre de 1950.

2<? Elección de directores y síndico.

3° Designación de dos accionistas para
aprobar v firmar el acta. — El Directorio.

$ 120.— e.lO|8.-N? 18.435.-v.31|8i51.

BANOO DE GALLÓLA. Y BUENOS
AIRES (N<? 698)

CONVOCATORIA
Conforme a lo dispuesto por el artícu-

lo 32? del estatuto, el Directorio convoca
a loa accionistas a Asamblea General Or-

dinaria, para el día martes 28 de Agosto
de 1951, a las 17 horas, en el local del

Banco calle Cangallo Nros. 415|39, acto

en el que se tratará el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura, consideración y aprobación

de la memoria, inventario, balance gene-
ral, cuenta de pérdidas y ganancias e

informe de! síndico, correspondientes al

46? ejercicio finalizado el 30 de junio

da 1951.

2» Nombramiento de dos accionistas a

los fines que determina el artículo 44?

del estatuto.

3» Asignación al director delegado.

4» Elección de: dos directores titula-

res por tros años, en reemplazo de los

señores Mareos Basaldúa y Enrique Mo-
rsa, p»r terminación de sus mandatos;
fcre» directores suplentes y síndicos titu-

lar y dos suplentes, por un año. — El

Secretario.

—En razón de lo prescripto ea el ar-

tículo 36o, los accionistas que deseen

concurrir a la asamblea deberán deposi-

tar sus acciones o un certificado que
merezca fe. hasta el día 24 de agosto.

$ 210.— e.3|8.-N» 17.933.-v.24¡8|51.

BOLSA DE GANADOS S. A.
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 29 de agosto
cte. a las 17 horas en Sarmiento 299,
para:

1° Considerar los documentos que
cita el artículo 347, inciso 1' dai Có-
digo de Comercio.

2? y 3 o Elegir directores y síndicos.

4? Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

% 104 — e.8|8-N<? 18.183-v.27|8|51

"C"

* COMPAÑÍA argentina
tintorería y apresto s. a.

CONVOCTOR1A
Convócase a ios señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, que
se efectuará el día 12 de septiembre de
1951, a las 15 horas, en la sede social

Cangallo 564, Ser. piso, Buenos Aires,

para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Emisión del saldo del capital au-

torizado.

2? Aumento del capital y modifica-
ción del art. 4» de los estatutos.

3? Designación de 2 accionistas para
aprobar y firmar el acta de asamblea y
registro de asistencia. — Buenos Aires,

agosto 9 de 1951. — El Directorio.

$ 120.— e.!4!8-N» 18.596-v.4 9|51

COMPAÑÍA GANADERA
"EL CÓNDOR" S. A.

N? 3174

SEGUNDA CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo 21» de] es-

tatuto, se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea Ordinaria, para el

día miércoles 29 de agosto Os 1951, a las

17 horas, en la éalle Moreno 970, 5» piso,

para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

prescriptos por el artículo 347 del Códi-
go de Comercio, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1951'.

2' Distribución de las utilidades y
remuneración a los señores directores

y síndicos.

3? Elección de directorio.

4» Elección de síndico titular y su-

plente.

5» Consideración del contrato celebra-

do con el administrador ele la estancia
"El Cóndor" ad referendum de la apro-

bación por la asamblea.
6? Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la pre-

sente asamblea. — Buenos Aires, agosto.

9 de 1951. — El Directorio.
'

$ 120.— e.l4|S-N» 18.612^.23,8151

Compañía de Navegación Ganadera
y Comercial

"CISNEROS S. A."

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria pa-

ra el día 7 de septiembre de 1951 a las 19

horas, en San Martín 170, 2? piso,

para tratar del siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
10 Cambio de denominación de la

sociedad.
29 Ratificación del aumento de ca-

pital, acordado.
3? Designación de dos accionistas

presentes para que aprueben y firmen
el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los Sres. ac-
cionistas lo dispuesto en el artículo
NO 2G de los estatutos.

$ 120 — e.l4|8-N9 lS.634-v.4]9|51

"CUATRO DE NOVIEMBRE"
Sociedad de Industrias y Finanzas

• "C I. P. S. A."

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
So convoca a los señores accionistas

para que se reúnan en Asamblea Ge-
neral Ordinaria en las oficinas de la

sociedad, calle Corrientes 222, piso 17,
el día 7 de setiembre del año en cur-

so a las 16 horas para considerar el

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
10 Aprobación de la memoria, ba-

lance general e inventario, cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio fi-

nanciero vencido el 30 de junio de
1951.

29 Designación de directores.
30 Nombramiento de síndico titular

y síndico suplente y fijación de su
remuneración.

4o Designación de dos accionistas

para que firmen el acta en represen-
tación de la asamblea.

Se previene a los señores accionis-

tas que para asistir a dicho acto de-

berán depositar sus acciones en la se-

cretaría de la sociedad con la debida

anticipación.—- David -L. Lacroze, pre-

sidente. .
-

$ 195 — e,14|8-N9 18.6G9-V.4I9I51

COMPAÑÍA TRAMWAYS LACROZE
DE BUENOS AIRES LTDA.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionis-

tas para que se reúnan en Asamblea
General Ordinaria en las oficinas fie

la sociedad, calle Corrientes 222, piso

17 el día 7 de setiembre del año en
curso a las 17 horas, para considerar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Aprobación de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del

sindico, correspondientes al ejercicio

financiero vencido el 30 de junio de
1951.

2i Designación de directores.

30 Nombramiento de síndico titu-

lar y síndico suplente y fijación de
su i*emuneración.

4? Designación de dos. accionistas
para que firmen el acta en represen-
tación de la asamblea.

Se previene a los señores accionis-

tas que para asistir a dicho acto de-

berán depositar sus acciones en la se-

cretaría de la sociedad con la debida
anticipación. — Teófilo Lacroze, pre-

sidente.

$ 150 — e.l4|8-N9 18.668-v. 4|9 ¡51

CENTRO DE EMPRESAS DE ESTIBA-
JES DEL PUERTO DE BUENOS AIRES

Convócase a los señores soeios a la

Asamblea General Ordinaria que se reali-

zará el 20 de agosto de 1951, a la3 14 y
30 horas, en el local del Centro de Na-
vegación Transatlántica, calle 25 de Ma-
yo 4S9, 5» piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V> Consideración de la memoria, ba-

lance general e inventario correspondien-
tes al 69 ejercicio, terminado el 4 de julio

de 1951. „
2' Elección de presidente.

3» Elección de tres titulares de la Co-
misión Directiva, en reemplazo de los

señores José Pedacci, Leonardo N. Alian

y J. Agustín Marino, por terminación
de sus mandatos. Se procederá también a
la elección de tres suplentes. Los titula-

res serán electos por dos años y los sa-

pientes por uno.

49 Elección de dos revisores de cuentas
(por un año).

5' Elección de dos socios para firmar
el acta de la asamblea. — La Comisión
Directiva

.

$ 33.— e.l3|8-N» 18.399-v.l6;8|5.t

COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO
E INDUSTRIA, S. A.
CONVOCATORIA

. De conformidad con el art. 26 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Extraordi-
naria que tendrá lugar el día 6 de Sep-

tiembre 1951, a las 11 horas, en el local

de la sociedad, calle Bartolomé Mitre
559, primer piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lí Cambio do denominación de la so-

ciedad.

2P Aumento del capital autorizado.

3? Reforma de los estatutos.

4o Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.

—Conforme con el art. 28? de los esta-

tutos, para tener representación en la

asamblea, los señores accionistas deberán

depositar en 1.a secretaría de la sociedad,

sus acciones o certificados que comprue-

ben el depósito de éstas en algún Banco,

hasta tres días antes del fijado para la

asamblea. — Buenos Aires, 31 de Julio

de 1951. — El Directorio.

$ 180.— e.lO|8.-N? 18.417.-v.31|8|51.

CLUB ITALIANO
Rivadavia 4731

CONVOCATORIA
Por lo dispuesto en los artículos 38 y

39 del estatuto social, se convoca a los

señores socios del Club Italiano a Asam-
blea General Ordinaria, la que se' efec-

tuará en la sede social el día 25 de

agosto de 1951, a las 15.30 horas, para

tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

2» Consideración de la memoria de la

comisión directiva, balance general al

30 de junio de 1951 e informe de los

señores revisores de cuentas.

Art. 37 (Estatuto social). — La asam-
blea general es la autoridad suprema del

club y delibera válidamente a la primera

convocatoria sobre el orden del día para

que fué convocada y cualquiera que fuese
el número de socios presentes. — Juan
Zwninelli, presidente. — Dr. Víctor Vag-
gi, secretario. *

$ 50,— e.lO;8-N« 18.'.i47-v.l7,S¡51

"C. A. R. E. I."
COMPAÑÍA ARGENTINA DE

REPRESENTACIONES, EXPORTACIÓN
E IMPORTACIÓN, SOCIEDAD

ANÓNIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL.
INMOBILIARIA Y FINANCIERA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Conforme a lo dispuesto en. el artículo

16 de Jos estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, para el día 7 de setiembre de
1951, en el domicilio legal de la sociedad,
Rivadavia 1906, entrepiso, cíe esta Ca-
pital, a las 15 horas.

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria y balan-

ce general, cuenta de ganancias y pér-

didas, inventario e informe de los síndi-

cos, ejercicio cerrado al 30 de junio de
1951.

2» Elección de seis directores titula-

res y tres suplentes, por terminación del

mandato de los actuales.
3? Elección de dos síndicos titulares.

4» Designación de dos accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el acta de
la asamblea.
En cumplimiento de lo dispuesto en

el articulo 20 de los estatutos, los se-

ñores accionistas para poder tener en-
trada a la asamblea, deberán depositar
sus acciones o el recibo de depósito da
las mismas en cualquier banco de esta
Capital, en la caja de la sociedad, con
una anticipación de hasta tres días há-
biles antes de la asamblea. — Buenos
Aires, 31 de julio de 1951 . — El Direc-
torio.

$ 225.— e.9|8-N« 18.265-v.30|8|51

COMPAÑÍA CONTINENTAL DE
GRANOS (ARGENTINA)

S. A. Comercial
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a lo3 señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria a reali-

zarse el día 29 de agosto de 1951, a las

11 horas en el local social de la calía

Reconquista 320 (2<j piso), para tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Disolución anticipada y liquidación

de la sociedad.

2? Confirmación y ratificación da la
gestión del Directorio.

39 Designación de comisión liquidadora,
fijar sus atribuciones y remuneración.

40 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Buenos Aires, agosto 1"?

de,.1951. — El Directorio.

| 105. — e.7|8-N<? 18.0SS-v.28|8[51

COMPAÑÍA AGRÍCOLA GANADERA
"El Campamento", S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo al art. 59 del estatuto so-

cial, convócase a los Sres. accionistas,
a Asamblea General Ordinaria para eí

31 de Agosto del año en curso, a las 18
horas, en su sede Av. Pte. R. S. Peña
555, p. 5», con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

desempeñar funciones de escrutadores y
para firmar el acta de la asamblea.

29 Consideración de la memoria, inven-
tario, cuenta de ganancias y pérdida»,
balance e informe del síndico, correspon-
dientes al octavo ejercicio terminado ei

30 de Junio de 1951.

3? Distribución de utilidades,

4<? Eleeción de directores y síndicos.

—Se previene a los señores accionistas
que para asistir a la asamblea, deberán
depositar sus acciones o certificados de
acuerdo a lo que dispone el art. 5? del

estatuto. — Buenos Aires, Agosto 2 de
1951. — El Directorio.

$ 180.— e.6l8.-Ní 17.957.-v.27|8|51.

CARMA 1

Sociedad Anónima ,

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio y de con-'

formidad con el artículo 15' de ios es-,

tatutos, se convoca' a los señores Accio-
nistas para la Asamblea General Ordi-
naria, que so realizará en laf oficinas da-
meros 20|29, ubicadas en li-eeoa quista
336, 2» piso, el 31 de agosto de 1951, s.

las 18 horas, para tratar el siguic&ta,
ORDEN DEL DÍA:

1» Lectura y consideración dei inven-
tario, de la memoria, ba anee gensrai,
cuenta demostrativa de pérdidas / ga-
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nancias e informe del síndico. eor:*aw.a-

tlientci al ejercicio vencido el 30 de abril

de 1951.

2' Distribución de utilidades.

3' Elección del üirectorij.

4* Nombramiento del sindico íítal&T y
suplente y fijar la remuneración de los

¡salientes.

5' Designación de dos accionistas par*
sprobar y firmar el acta de la assmbiea.

De acuerdo con lo establecido ee al

artículo 17* del estatuto sociai, los aefio-

res accionistas, para poder concurrir a la

asamblea, deberán depositar sus acciones

o un certificado bancario qu« acredite

su depósito, en la Sociedad, casta tres

dias antee a la fecha fijada j:ara la rea-

lización de la asamblea. — Buenos Air*»,

4 de agosto de 1951. — El Directorio.

# 225.— e.6|8-N' 1P.03S-v.27|Si51

COMPAÑÍA estancia pulmari
LIMITADA
(N? 1.061)

Convócase a los señores accionistas a
samblea General Ordinaria para el día
31 de agosto de 1951, a las 11 horas en
Reconquista 336, escritorio 119 para con-

siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sindico,

correspondientes al ejercicio cerrado e)

30 de abril de 1951.

2? Elección de 2 directores titulares
j;or 3 años y a directores suplentes por
i ano.

3» Elección de síndico titular y sín-
dico suplente.

4» Fijar los honorarios del Directorio
y síndico (Arta. 23 y 24 del estatuto).

5? Designación de 2 accionistas para
firmar e¡ acta. — El Directorio.

$ 150.— e.718-N» 18.045-v.28|S|51

ORDEN DEL DÍA:
1<? Consideración de la Memoria,

Balance General y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, Inventario e Informe
del Sindico correspondientes al S« Ejer-

cicio, cerrado el día 30 de abril úe

1951.
29 Consideración y aprobación de la

distribución de utilidades propuesta
por el Directorio, que se mencionan
en la Memoria correspondiente.

Zi Elección por el término de dos
años de Presidente y tres Directores

titulares en reemplazo de los Señores
Ing. Mario L. Negri, Arturo V. Maggi.
Francisco VülanueTa Guerrico y Sra
Teresa Soprano de Maggl, que termi-

nan su mandato.
4' Elección por el término de un

año de Sindico titular y suplente en
reemplazo del Señor Escribano José
A. Negri y Señor Luis F. Audubert
que terminan su mandato.

59 Consideración de la asignación
mensual al Directorio en cumplimiento
del Art. 19 del Estatuto Social.

6' Ratificación del aumento de sus-

cripción de capital en "Mataco" S.

A. dispuesta por el Directorio.
7' Designación de dos Señores Ac-

cionistas para firmar el acta de la

Asamblea.
Se recuerda a los Señores Accionis-

tas que para tener derecho de asisten-

cia a la Asamblea, deberán depositar
en la caja social sus acciones o certi-

ficados que acrediten la propiedad, por
lo menos 3 días hábiles antes de la

fecha fijada para la reunión, según lo

establecido en el Art. 2 4 del Estatuto.
Buenos Aires, Julio 27 de 1951. —

El Directorio.

? 300.— e.2|8-N<? 17.670 -t.23|8!51.

CLUB INGLES
CONVOCATORIA

La Asamblea General Ordinaria tendrá
lugar en el club, el viernes 31 de Agosto
.de .1951, a las 18,30 horas.

ORDEN DEL DÍA:
lo Aprobación de la memoria, balance

general, cuenta de gastos y recursos e
inventario del ejercicio veneido el 31 de
Mayo de 1951

.

2o Elección de cinco miembro» de la

comisión directiva:

a) del vicepresidente por dos años.
b) de cuatro voeaJes por dos años en

reemplazo de los Sres. H. J. Tes
chemaker, R. A. Cameron, J. A.
Frazer y J. Blackburn.

3? Elección de síndicos honorarios ti-

tular y suplente en reemplazo de lo» Sres.
A. M. Ronald y D. T. G. Nordaby.

4? Nombrar dos soeios para que en
nombre de los demás aprueben y firme»
el acta. — Comisión Directiva.

$ 150.— e.3|8.-N« 17.930.-v.24jS¡51.

COSÍ ANA
Sociedad Anónima Comercial

a Inmobiliaria

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

ticulo 19 de los estatutos, se convoea a

ios señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el 31
Se Agosto de 1951 a las 19 horas, en el

local Corrientes 5680, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, inventario e informe
del sindico correspondientes al ejercicio

vencido el 30 de Junio de 1951.
2o Elección de tres directores titulares

t dos directores suplentes por el término
de tres años.

3o Elección por un año de «índico y
finiíico suplente.

4o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Nota: Los señores accionistas deberán

depositar sus acciones o certificados ban
carios en la sociedad, hasta dos días an
tes de la fecha de la asamblea, según lo

dispone el artículo 22 de los estatutos.—
El Dir-clorio.

$ 204.— e.2|S.-No 17.7S0.-v.27¡8¡51.

CAMUATÍ s. a.
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
En cumplimiento de lo establecido

por el Estatuto Legal, el Directorio
convoca • a los Señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
realizará en la Sede Social, calle Pi-

chincha 1245 el día 31 de Agosto pró-
ximo a las 19 horas, para considerar
el siguiente

COMPAÑÍA QUÍMICA, INDUSTRIAL
Y COMEKSIAL MISIONERA, S. A.

(No de Registro 4.829)

Convoca a sus accionistas para la

Asamblea General Ordinaria, a efectuar-

se el lo de septiembre del eorireiite año.

a las catorce horas, en su local social

Belgrano 257, Posadas (Misiones), para

tratar el siguiente,

. ORDEN DEL DÍA:
lo Aprobación memoria, balaEce gene-

ral, cuenta de ganancias y pérdidas ^
informe del síndico, correspondiente ai

ejercicio finalizado al 31 de diciembre

del año 1950 (Año del Libertador Ge
ñera) San Martín).

2o Caducidad de ios mandatos otor-

gados a los directores no renunciantes.

3o Consideración de la renuncia pre

sentad» por los directores señores Alvaro
Estevez, Alvaro Estevez, hijo. Ricardo

Araujo, Narciso
.
Cortada Vilar y Leo

Lichtschein.

4o Elección de la totalidad del nue^c
Directorio por dos años y síndico por

un año.
5o Autorización al nuevo Directorio

para realizar el activo fisico de la Com-
pañía.

6« Designación de dos soeios para fir-

mar el acta de la asamblea. — El DI

rectorio.

$ 216.— e.lo¡8-No 17.611-v.27|8¡51

tratándose d t la segunda» convocatoria, la

asamblea se realizará con cualquier nu-
mero de socios que asista.

§ 208.— e.l'IS-N» 17.727-y.20JS, 51

CERÁMICA "LACATE"
S. A. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
De «cuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, se cita a los señores acción a

tas a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 24 de Agosto de 1951,

a la» 16 lloras en la sala dé reuniones,

Bartolomé Mitre 559, primer piso, para
tratar I» siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de los documentos a

que se refiere el artículo 347, inc. 1 del

Código de Comercio, correspondientes al

tereer ejercicio terminado el SO de abril

de 1951.

2o Elección de un director por dos años
en reemplazo del señor Alberto C. Bue-
naño, por terminar su mandato.

3o Elección de síndico titular y sindico

suplente.

4o Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta corres-

pondiente.

—Para tener representación en la asam
blea, los señores accionistas deberán de

positar sus acciones, o los certificados

provisorios de las acciones si no estuvie-

ran integradas, en la secretaría de la

sociedad, calle Cbaeabuco 132, segundo
piso, por lo menos hasta tres días antes

de la fecha de la asamblea, donde se le?

entregará el boleto de entrada corres-

pondiente.

—En reemplazo de las acciones o cer-

tificados provisorios de las mismas, po-

irá presentarse un certificado que prue-

be haberse depositado las aceiones o cer-

tificados provisorios en un estableeimien

to bancario de la Capital Federal, con

carácter intransferible hasta después de

la asamblea. — Ls entrega del boleto

do entrada a la asamblea a los tenedo-

res de certificados provisorios estará su-

peditada a que justifiques estar al día

en el pago de sus cuotas de integración.

— El Directorio.

$ 255.— í.30|7.-N» 17.487.-T.201S151.

CENTRO DE CONSIGNATARIOS DE
PRODUCTOS DEL PAÍS, 8. A,

SEGUNDA CONVOCATORIA
La Asamblea General Ordinaria fija-

da para ol día 31 de julio, mo se Ja po-

dido realizar por falta del número nece-

sario, por lo que, se eonvoca nuevamen-
te y con «si mismo objeto, a loa señores

accionistas del Centro de Consignatarios

de Productos del País, S. A., para el día

24 de agosto de 1951, a las 18, en su lo

cal social calle Maipñ 720, par* tratar

el eiguieste,

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y aprobación de la memo-

ria, balance, cuenta de ganancias y pérdi-

das, inventario e informe del síndico, co-

rrespondiente al ejercicio fenecido el 31

di marzo de 1951.

29 Elección de cuatro directores titu-

lares por el término de dos afioa, tres di-

rectores suplentes por dos años y ttno

por nn año.
3' Designación de sindico titelar y su-

plente.

4s Designación de dos cesionistas que
firmen el seta de la asamblea. •.— Lino
Landajo, secretario.

Nota: De conformidad con lo dispues-

to en el artículo 33 de los estatutos, los

señores accionistas deberán depositar sus

títulos en la secretaría del local social

tres días antes del fijado para la asam-
blea, recordándoles al mismo tiempo que,

tracióa de la cuenta de ganncias y perfl

das e informe del síndico, eorreapondiea-

té4
» al 82' ejercicio terminado el 30 de

junio de 1951;. y aplicación de utilidades.

2* Designación de dos directores, por

tres años, por terminación de mandato.
3* Elección de un sindico y de un su-

plente síndico.

4* nombramiento de dos señores sc-

cionistas para que firmen el acta de la

asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que, de conformidad con lo preseript»

por el artículo 39* del estatuto socis!,

para poder asistir a la asamblea deberá»
depositar sus acciones en las cajas de Ss¡

sociedad, por lo menos tres días antes del

fij:.do para la realización de dicho seto.
— Buenos Aires, 18 de julio de 1951. —
Timoteo Balbín, presidente. — F. A. Li-
ra, secretario.

S 225.— e.31|7-N» 17.515 -v.21¡Si51
__

<'GH"

CHAGUA «5 CO.
Sociedad Anónima Financiera

y Comercial
No 4.391

De conformidad eon lo dispuesto en '
el

artículo noveno de los estatutos, convo»
case a los señores. accionistas a la Asam»
blea General Ordinaria, que se celebrará
el 30 de setiembre de 1951, a las 11 llo-

ras, en Sarmiento No 930, quinto piso
"A", para, tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balanee genera!, cues-
ta de ganancias y pérdidas e informe del
síndico, correspondiente al ejercicio ter-

minado el 30 de junio de 1951.

2? Elección de dos directores titulares,

un director suplente, síndico titular y
síndico suplente.

3» Designación de dos accionistas que
firmen el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 135.— e.l3|8-No lS.48G-v.3|9';51

COMPA&TA DE TRANSBORDADORES
SOBRE EL RIACHUELO

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el 31 de agosto de ,1951

a ISs 16 horas en el domicilio de la Com-
pañía, Rodríguez Peña 1224, para tratar

lo siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y. aprobación ds la memo-

ria, balance general, inventario, enenta

da ganancias y pérdidas e informa del

síndico, correspondiente al 3b ejercicio

vencido el 30 de junio de 1951.

2? Elección de tres directores y un su-

plente.

3* Elección de síndico y sindico su-

plente.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta ñe la asamblea.

$ 1S0.— e.l*|8-N? 17.713-v.27|S¡51

COMPAMA GENERAL
DE SANEAMIENTO

Soe. Anónima
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria pí/rs el 21 de

agosto de 1951 a las 15 ha. en el loca,

social, Sulpaelia 552, 5» piso, para tratar

la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Disolución anticipada de la sociedad.

2? Nombramiento de liquidador o li-

quidadores y dstermin&cióB de su remu-
neración.

3» Dcsignacióa d0 dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
Los señores accionistas pa^a asistir a

la asamblea, deben depositar bus acciones
con tros días de anticipación, en la se-

cretaría social, o en un Banco de plaza.

Buenos Aires, julio 23 de 1&51. — Ei
Directorio.

$ 135.— e.26¡7-N« 17.316-v.l6¡8,51

CRÉDITO ESPAÑOL
DEL RIO DE LA PLATA

Reconquista N« ¿00

Sociedad Anónima Financiera
De acuerdo con los artículos 22? y 23'

del estatuto social, el Directorio convoea
a los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria, la que deberá celebrarse

en el local de la sociedad, Eeconquista
200, el día martes 4 de septiembre próxi-

mo, a las 17 horas, con loa siguientes

objetos:

1* Lectura y consideración de la memo-
ria, inventario, balanee general, demos-

DALMINE
Sociedad Argentina, Fabricación Tubos

de Acero, S. A,
(5.384)

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionista? #

Asamblea General Extraordinaria, par»
el día 12 de setiembre de 1951, u Jas 10
horas, en 25 de. Mayo 362, 2» piso, para
considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Relación del directorio.
2' Consideración del préstamo del Ban-

co de Crédito Industrial Argentino.
3o Emisión de debentures.
4? Examen de la situación del capital

y deliberaciones consiguientes y even-
tuíJmente, emisión do acciones.

Se previene a los señores accionistas
que deben proceder al depósito en la caja
social ele las acciones o de certificados
do su depósito bancario hasta tres día*
antes de la fecha señalada, para poder
participar en la asamblea general. — Bue-
nos Aires, agosto 8 de 1951. — El Direc-
torio.

$ 150.— C.1418-N? lS.e75-v-s:s:51

DROGUERÍA FRANCO INGLESA. S. A.
CONVOCATORIA

El Directorio de 3a sociedad ha resuel-
to convocar a los señores accionistas s
Asamblea General Ordinaria para e( oía
30 de Agosto próximo, a las 10 íiorse,

en el local de ia calle Maipú 939, primer
piso, Buenos Aires, para tratar ls tí-

gnienU:
ORDEN DEL DÍA:

lo Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico,
correspondientes al ejercicio terminad»
el 30 de abril de 1951.

2o Distribución de utilidades.

3o Remuneración del Directorio.

4o Determinación del número de direc-

tores que dirigirán la sociedad anónini»
en el ejercicio 1951(52 y elección de Ice

mismos

.

Elección de u?.\ sindico titular y orí

síndico suplente.

5o Designación de dos accionistas p*ra
firmar el libro de actas. — Buenos Aire»,

31 de julio de 1951.
—

" El Directorio.

Nota: S.e previene a los señores accio-

nistas que, hasta tres días antes de 1»

asamblea, deberán depositar sus acciones

en la secretaría de la sociedad, Maipü
939, primer piso, Buenos Aires, pava ob-

tener el boleto de entrada. En sustitu-

ción de las acciones podrán depositar »a
certificado de depósito otorgado por »»
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establecimiento bancario aceptado por el

l'irec torio.

$ 240.— e.6¡8.-N? 17.053.-v.27¡S¡51.

DROGUERÍA DEL ATLÁNTICO, S. A,
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 39 d» los

Estatutos, »e convoca a loa señorea ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria, que tendrá lugar el día SI de agosto

33 1951, en el loea! de la calle R'vadavia
2573, Capital, a las 14 horas, para tratar

«l siguiente

ORDEN DEL DTA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuenta A®
ganancias y pérdidas e informa «tí! iík-

dico.

2' Distribución de utilidades.

3* Aprobación de astgnaeión a dir«e-

torea.

4? Elección de sindico titular y un BÍn-

di-eo suplente por el término de un nilo.

5* Designación de dos accionistas pre-

sentes para firmar el acta de la asamblea.
— El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señorea accio-

nistas que para tomar parte en la asamblea
deberán depositar bus accionca en la caja
da la sociedad hasta tres días antea de
la fecha fijada para la misma. (Art. 24
de los Estatutos). — Buenos Aire.?, 30 de
Julio 1951.

$ 195.— e.8;S-N> 17.990-v.27|S[5t

ELECTROMAC
Compañía General de Electricidad

y Maquinarias S. A.

(m 5013)

CONVOCATORIA
Se convoca por 15 diaí a ios «flores

accionistas de Eleetromae (íia. General
da Electricidad y Maquinarias S. A., a
la Asamblea General Ordinaria, que se

realizará el 6 de septiembre de .1951, a
las 9 hs., en la calle Santiago del Estero
2SS, Ser. piso, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA;
1-» Ratificación de ope-ac'ones efec-

tuadas por el Directorio.

2? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas y dictamen dei sin-

dico, correspondientes al 5' ejercicio so-

cial cerrado el 31 de mayo de 1951,

3? Distribución de utilidades.

4? Fijación del número da miembros
del Directorio y elección de los miem-
bros del mismo, síndico y síndico su-

plente por terminar sus mandatos el

presidente, tres directores, el síndico y
sindico suplente.

5? Designación de dos accionistas para

firmar el aeta de la asamblea. — El

Directorio.

Nota: Para poder conaurrit ios ac-

cionistas deberán depositar en la Caja

ds la sociedad hasta tres días antes del

fijado para la realización de la asamblea

sus .acciones o certificados que acrediten

su depósito en un banco o institución

del país o del extranjero.

$ 195.— e.lO|8-N» lS.473-v.31|8[51

ESTANCIAS MARRE
Sociedad Anónima Industrial Agropecuaria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

iiaria para el 28 de agosto de 1951, a las

17,30 horas en su sede social, calle Va-

'le-ntín Gómez 3227, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar la memoria, inventario,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del sindico, correspon-

Jirnte» al décimo ejercicio, vencido el

ÍO de abril da 1951.

2» Elección de tres director©» titulare;.

3í Elección de dos directores suplentes.

4* Elección de sindico titular y síadieo

«upleate.

59 Nombrar dos accionistas para fir-

»í3tr el aeta.

Hota: Para tener acceso a la asamblea
ios señorea accionistas deberán depositar

ana acciones hasta tres días antes de la

reunión de aeuerdo con lo establecido en

•1 articulo 10 de .los estatutos. — El Di-

rectorio.

$ 140. — e.8¡S-No lS.151-v.28¡8[51

ORDEN DEL DÍA:
3» Consideración de la memoria y ba-

lance, inventario y cuenta de ganancias

y pérdidas (artículo -547 det C. de Co-

mercio) e informe del síndieo correspon-

dientes al ejercicio vencido el día 31 de

Mayo de 1951.

2» Distribución de utilidades.

3? Elección de dos directores titulare»,

dos directores suplente», síndico titular

y síndico suplente.

49 Elección d® presidente de la sa-

ciedad,
5<? lijar loa honorarios del síndico para

el nuevo ejercicio.

6c Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 180.— e.3¡8.-N9 17.942.-v.24|S|51

ESTABLECIMIENTO CROMO TIPO
LITOGRAFIÓ©

"LA ARTÍSTICA"
Bodestarelli y Cía. Ltda. Soc. Anón.

Uruguay 260

CONVOCATORIA
Con arreglo a los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la vigésima

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el martes 28 do agosto de 1951,

a las 17 horas, en el local social Uru-

guay 260, para tratar la siguiente;

ORDEN DEL DÍA:
1° Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance y cuenta de

ganancias y pérdidas, correspondientes al

vigésimo ejercicio social, terminado el

30 de junio de 1951, e informe del sín-

dico.

2? Aplicación de la3 utilidades.

3? Fijación del número de directores

titulares y suplentes, de que se compondrá
el directorio y elección de las personas

que completarán dicho número y de un

síndico titular y síndieo suplente por

un año.
4? Designación de dos accionistas pre-

sentes, para aprobar y firmar el acta de

la asamblea.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionista» deberán de-

positar sus acciones o un certificado de

depósito de las mismas en un estable»

cimiento bancario de esta Capital, en la

secretaría de la sociedad calle Uruguay

N° 200, hasta tres dias antea de la

fecha fijada para la asamblea. (Art. 16

de los estatutos).
*

Buenos Aires, 30 de julio de 1951. —
El Directorio.

$ 240.— e.3<8-N<? 17.810-v.21{S¡51

ESSO REFINADORA
DE PETRÓLEO S, A.

(N* 999)

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar el día 21 de agosto de 1951

a las 16 y 30 horas, en el local de la Com-
pañía, Avenida Roque Sáenz Peña nú-

mero 567, 79 piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Reconsideración de la memoria

anual, inventario, balance genera!, cuenta

de ganancias y pérdidas y dictamen dei

síndico, correspondientes al S9' ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1950.

29 Distribución de utilidades.

39 Nombramiento de dos accionistas

para firmar al acta de la asamblea. — El

Directorio.

§ 144. _ j. 27¡7-N<? 17.299-v.20[S[51

.STANCIAS HUGHES, S. A.

Ni Registro 1.475

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

ticulo 18 de los estatutos, se conyoea a

¡os señores aeionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día

53 de Agosto de 1951 a las 15^ horas, ?n

¡a sede social Avenida de Mayo 651, pa

'a considerar el siguiente:

FARMACIA FRANCO INGLESA
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

CONVOCATORIA:
De acuerdo con el artículo 19 de '.-os

estatutos sociales, el Directorio de la

Farmacia Franco Inglesa, Sociedad Anó-

nima Comercial e Industrial convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 31 de agosto de 1951, a las 10 horas,

en el local social de la calle Sarmiento

5S1, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario y balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al ejercicio termina-

do el 30 de abril de 1951.

2.1 Distribución de utilidades.

3» Remuneración del Directorio.

i° Determinacióu del número de di-

rectores y elección de los mismos. Elec-

ción de un síndico titular y un síndico

suplente.

5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el libro de actas.

De acuerdo con el artículo 23 del es-

tatuto social, ios señores accionistas pa-

ra poder concurrir a la asamblea, debe-

rán depositar sus acciones o un certifi-

cado bancario que acredite sa depósito

en la secretaría de la sociedad hasta 3

días antes de la fecha fijada para la

realización de la asamblea.

Buenos Aires, 30 de julio de 1951. —
El Directorio.

$ 210.— e.6l8-N» 17.935-v.27S;-51

F í A L i>

Fábrica ítalo - Argentina
Lana Peinada S. A.

Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas
CONVOCATORIA

Convócase a loa señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria pa-

ra el 31 de agosto de 1951 en Aveni-

da Presidente Roque Sáenz Peña 825,

escritorio N9 302 a las 11 horas, para

tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1° Aumento de capital. Modificación

del articulo 6« de los estatutos socia-

les.

2? Designación de 2 señores accio-

nistas para firmar el acta. —- El Di-

rectorio.

| 105 — e.S|S-N° lS.177-v.29¡S¡51

FABRICA DE ACEITES "ÁRDEA"
S. A. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA:
Se llama a los señores accionista* a

Asamblea General Ordinaria para el día

31 de agosto de 1951, a las 15 horas,

la que tendrá lugar en el local social,

calle 25 de Mayo 179 (2-> piso) para

tratar los asuntos especificados en el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1?) Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario general, euen-

t-a de pérdidas y ganancias e informe

del síndico correspondientes al tercer

ejercicio comercial de la sociedad, ce-

rrado el 30 de abril de 1951.

2?) Elección de presidente, vicepresi-

dente, cinco directores titulares y dos

directores suplentes.

3») Remuneración al síndico por el

ejercicio fenecido.

4») Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y suscriban el acta en
representación de la asamblea. — El

Directorio.

$ 195.— e.9|8-N* 18.179-V.3018I51

FIMASA, ». A.

Financiera, Comercial. Industrial

e Inmobiliari»

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el 25 <*e agosto de 1951,

a las 9,30 horas en la sede social, calle

Libertad 753. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lí Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndieo.

correspondiente» al primer ejercicio ce-

rrado el 30 de junio de 1951.

2-9 Eieeción del Directorio.

39 Eleeeió» d« sindico» titular y su-

plente.

49 Designación de dos accionistas pa^a

aprobar y firmar el acta de la asam

blea. — Buenos Aires, Junio 25 de 1951

— El Directorio.

$ 150.— e.31|7.-N» 17.577.-v.21¡S!51

FEVRE & EASSET LIMITADA, S. A.
Industrial y Comercial

Registro N? 2.029

CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo' 27* de los

estatuto?, ei Directorio convoca a ¡os se-

ñores accionistas a la Asamblea Gtnera!

Ordinaria, para el día 29 de agosto del

corriente ano, a las 18 horas, en al local

de la Cía. Tranaradio Internacional. San

Martín 379, cen el objeto de tratar ei

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario, cuenta de ganan-

cias y pérdidas, informe del síndico, dis-

tribución de utilidades y determinación

de la fecha de pago de! dividendo co-

rrespondiente al 27» ejercicio terminado

el 30 de abril de 1951.

2' Eleceión de tres directores titulares

por tre3 afios y doa diractJíss sapientes

por un aSo.

3' Elección de síndico titular y sSndico

supleats.
4» Aumento de capital autorizado.

5» Designación de dos accionistas Dará

que en representación de :a asamblea

firmen el aeta respectiva.

Los accionista^ que deseen participa?

«ra ta asamblea, deberán prevtam. ¡u*

ciftnplir con lo dispuesta eo at artieuía

30» de ios estatutos sociales, íieposuando

jhj acciones o el reciba de deposito a*

las mismas emitido por cualquier ba¡,e«

de esta plaza, ftüta diligencia ieoer*

cumplirse en la serte social, calle Oaiif

N* 149. cao tres (?) días efe anticipación

por lo menos, a 'a fechs de ¡a asamblea,

recibiendo el accionista en cambio, la

boleta de acceso. — Buenos Aires, 2 d«t

agosto de 1951. — Ei Directorio.

$ 255.— «.2JS-N* I7.S7S-v.23:S¡51

FI V AP
Financiación de Ventas a Plazo

Sociedad Anónima
13» ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
So convoca a los señores accionistas

para la déeimotereera Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar en el local

de la calle Alsina 633, 5? piso, el día

24 de Agosto de 1951, a las 11 hora»,

par.a tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración y aprobación de 1»

memoria. inventario, balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del síndico, correspondiente al déei-

motercer ejercicio terminado el 31 cí«

Mayo de 1951.

2? Distribución de utilidades.

3» Elección de un direetoT titular m
reemplazo del que terminó en su mandato,

4? Designación de sindico y síndico

suplente para el nuevo ejercicio.

5» Designación de dos accionistas par*

firmar el acta de la asamblea. — Buenos
Aires, 25 de Julio de 1951. — El Direc-

torio.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para poder asistir a la asam-

blea deberán depositar en las cajas de

la Sociedad (Alsina G33, Buenos Ai res

^

sus acciones o el recibo del depósito ban-

cario hasta tres días dei señalado para

la asamblea.

$ 225.— e.31|7.-N9 17.617.-v.21¡8j-51,

FOMALCO, S. A.

Financiera, Comercia! e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se cita a !o3 señores accionistas para

la Asamblea General Extraordinaria que

so realizará el día 20 de Agosto de 1951

a las 18 "horas, en el focal social calle

Moreno N» 1473, piso 59, escritorio» 50 ij

503, para tratar ei siguiente

ORDEN DÉtJ DIA:
1? Lectura y consideración del proyec-

to de reforma de estatutos y ampliación

del capital sociaí a la suma de pesos

5.000.000.— m¡n. c|l.

2» Elección de doa accionista? para

firmar el acta de acuerdo af art. 38»}

del estatuto.

—Se recuerda a los señores accionistas

ío dispuesto en ei art. 32?) dei estatuí»

referente al depósito de acciones. — El

Directorio.

S 117.— e.30|7.N» 17.533. v.ie^íl.
_______ ___

GOMERA ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Sarmiento 2454, Esc. 10 - Buenos Aires

PR IM ERA CON VOCA TOR 1A

Se convoca a lo; señoree accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que i»

realizará el 29 de agosto de 1953, a las

17 horas, s re;tlir.ar?e en el estudio de ¡os

Dres. Domeneeh, calle Paraguay 1255,

planta baja A. para tratar ia siguiente

ORDEN DEL DIA:
.1- Lectura v consideración de la 'me-

moria, invenlario, balance general y cua-

dro de pardillas r. ganancias e informa

del síndico, correspondiente al 19' ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre da

1950.

2» Elección de cuatro Di redore» y dj

síndico titular y suplente.

3' Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

£ 150.— e.6;8-N» 17.991-v.27!8:51

6 R A F A
Grandes Fábricas Argentinas. S. A.

ASAMBLEA ORDINARIA
Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea Ordinaria, para el día 31 de
Agosto de 1951, a las 10 hora?, la qoe

se realiza rri en el local de la eatle Atba-

rellos N» 2579. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas, informe del síndico, dis-

tribución de utilidades según lo propues-

to en la memoria, remuneración u! Direc-

torio y síndico, correspontlic-nles al ejer-
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«icio vencido el 30 de abril de 1951.

29 Plan de aumento de capital.

3í> Elección del Directorio, un síndico

y un síndico suplente.

4v Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

$ 165.— e.6|8.-No 17.949.-v.27¡8¡51.

GANAGRIN S. A. AGEICOLA
GANADERA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 21 de loa

estatutos se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día 28 de Agosto

de 1951, a las 17 horas, en su local de la

«alie Cangallo 360, para tratar la si-»

guíente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, euenta de ganancias y
pérdidas, inventario e informe del sín-

dico correspondientes al décimotercer

ejercicio cerrado el 30 de Junio de 1951.

2? Elección de síndico titular y su-

plente.

3$ Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

Nota: Recuérdase a los señores aceio

instas que deben efectuar el depósito de

aus acciones dentro del término estatu-

tario.

$ ISO.— e.3|8.-N9 17.899.-V.24I8I5
1
..

HERBIN
INMOBILIARIA Y FINANCIERA

Sociedad Anónima
Número de Registro ^66

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria, para el día 23 de agosto de 1951, a

las 11 horas, en el loca) Alsina 1285, eoj¡

«1 siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, ioveu-

tario, balance general, cuenta de !»anan-

eiaa y pérdidas e informe del síndico, co-

rrespondientes al ejercicio "..errado el 30

de abril de 1951.

2' Compra de acciones de la misma so-

ciedad.

3' Bleeción de un director titnlaT por

dos años y designación de ub vicepresi-

dente 2».

4» Elección de síndico titular y sindico

suplente, por un año.

5» Nombrar dos accionistas para firmar

«1 acta. — El Directorio.

Nota; Ss recuerda el ajt. 7» de los es-

tatutos.

« 165.— e.27|7-N« 17.472-v.l7[8|51

HOTELES ARGENTINOS
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señorea aseioni'tae a

la Asamblea General Ordinaria qus se

celebrará el día 21 de agosto próximo
si las 11.30 horas en el local social, eallt,

-8an Martín N'. 66, 7? piso, para tratai

el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria y ba-

lance, inventario, cuenta de "Ganancia?
y Pérdidas", informe del síndico y dis-

tribución de utilidades al 30 da abril de
1951.

.

2* Fijar la remuneración del síndico
3' Elección de un director por as-

easte.

4» Elección de síndico y aladica «Ju-

píente.

5? Designación de dos accionista* para
que apruebe» y firmen, el acta de la

asamblea.
Buenos Airea, julio 17 de 1931. — C. A

üacleod. presidente.

$ 210.— e.23|7-N' 16.951-v.2i;8 51

'I'

INVERSIONES INMOBILIARIAS
SAN CARLOS S. A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria el día 31
de agosto de 1951 a las 11 horas, en su
lede social, calle Córdoba 359, para:

1' Considerar y resolver sobre la me-
moria, balance anual, euenta de ganan-
cias y pérdidas, inventario e informe del
síndico al 30 de abril de 1951.

2' Eleceión del Directorio y síndicos.
3' Elección de dos accionistas para fir-

Aiar el acta en representación de la
asamblea.
Buenos Aires, agosto 6 de 1951. — El

Directorio.

$ 120.— e.9¡S-N? 18.240-v.30j8¡51

•'IZONCA S. A."
Comercial, Industrial e Inmobiliaria

Por 15 días. Convócase a loa seño-

res accionistas a Asamblea General Ex-
traordinaria que tendrá lugar en la

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
788, 8? piso, oficina 805, estudio del

doctor Carlos A. Fernández, el día 31
de agosto de 1951 a las 17 horas,

para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración del pedido judicial

de quiebra de la sociedad, formulada
por el síndico.

29 Consideración de las medidas ad-

ministrativas y judiciales adoptadas y
a adoptarse como consecuencia de la

ausencia anormal del presidente del

Directorio, don Roger Izoard.

3» Elección de tres directores titu-

lares, dos directores suplentes, un sín-

dico titular y un síndico suplente.

49 Designación de dos accionistas

para que aprueben el acta de la asam-
blea. — Buenos Aires, agosto tres de
1951. —

$ 150 — e.8|8-N9 18.157-v.29¡8|51

IGGAM S. A. IND.
Establecimientos Industriales

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiéndose presentado el número de

accionistas necesario para la Asamblea
General Ordinaria que debía realizarse

el día 27 de julio de 1951, de acuerdo con

el artículo 26 de los estatutos, se convoca

a ios señores accionistas a una según Ja

asamblea que tendrá lugar el día 24 dt

agesto de 1951, a las 15 horas, en el local

de la calle Defensa 1220, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lf Aprobación de la memoria, balance

general, inventario, cuadro demostrativo

de pérdidas y ganancias e informe de)

síndico, correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de marzo de 1951.

2? Distribución dé utilidades.

3ü Elección de directores por un afio.

4° Elección de síndico titular y síndico

suplente por un año.

5? Donación de un terreno para escuela.

6' Designación de dos accionista para

que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. *

Nota: Se previene a los señores accionis-

tas que hasta tres días antes de la asam-

blea, deberán depositar sus acciones en
la secretaría de la sociedad para obtener

el boleto de entrada. En substitución de

¡as acciones, podrán depositar un certi-

ficado de depósito otorgado por un esta-

blecimiento bancario, aceptado por el di-

rectorio. — El Directorio.

$ 140.— e.6(8-N9l7.S3-l-v.20¡8j51

pérdidas e inventario #1 30 d# abril d«
1951 e informe del síndico.

2» Elección de un director tituhr, d»s
directores suplentes, síndico y síndico sa-

piente y fijación de ios aonorarios para
el Directorio y síndico.

3» Designación de doa accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 135.— e.3|8-Nt l7.S61-v.24¡8(51

I. R. S. A.
íisversione» y Representaciones 8. A.

NI 4337
Importación — Exportación

Representaciones
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el

art. 13 de los estatutos sociales, el

Directorio convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria
para el 29 de Agosto de 1951, a las

10 horas, en su sede social, calle Pie-

dras 160, Buenos Aires, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, cuenta de
Ganancias y Pérdidas e informe del

Sindico, correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de abril de 1951.
2° Distribución de utilidades y re-

muneración del Síndico.
39 Elevar a cinco el número de Di-

rectores.

49 Designación de un Director por
tres periodos anuales, y en su caso
del nuevo Director también por tres

períodos anuales.
5° Designación de un Sindico titu-

lar y un Sindico suplente, por un pe-

ríodo anual.
69 Designación de dos accionistas

para firmar el acta en representación

de la Asamblea.
El Directorio.

Nota: Se previene a los xccionistas

lo dispuesto por el art. 17 del estatuto

sobre depósito anticipado de acciones.

| 240.— e.2|8-N9 17.667 - v.23|8|51.

Inmobiliaria
LAMARO, S. A.

Industrial, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA .

-

Los señores accionistas son convocados
a Asamblea General' Ordinaria para el

día 31 de ag-osto, a las 9 horas, en el es-

tudio del Dr. Alfredo Lisdero, Sarmiento
N* 309, 7* piso, gentilmente «edido, para
tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1' Consideración y. aprobación de la

memoria del Directorio, inventario, ba-

lance general, euenta. de pérdidas y ga-
nancias e informe del síndico, correspon-
dientes al. segundo . ejercicio social, ter-

minado el 31 de marzo de. 1951.
• 2* Renovación de directores. ..-•,

3' Nombramiento de los síndicos titu-

lar y suplente.

4* Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

De acuerdo a lo dispuesto por e! art. 24
de los estatutos sociales, los sefiores accio-
nistas para participar de la asamblea, de-
berán depositar en laa oficinas de la so-

ciedad sus acciones o certificados de
depósito hasta tres días antes de la re-

unión. — El Directorio.

$ 1S0— e.6|S-N* 18.011-v.27¡8|51

TNVAD
Sociedad Anónima de Inversiones

y Administraciones
Registro N» S683

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día
31 de agosto de 1951, a las 11 horas, en
el loca] calle Sarmiento N' 443. (3er. pi-

so), Buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-:

lance general, cuenta de ganancia» y

"IW E C O"
ISIDORO WEIL Y CÍA.

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para Agosto 29 de 1951, a las

10 horas, en Espinosa 42.

ORDEN DEL DÍA:
19 Reforma de estatutos.

29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta No' 4606. — El Directorio.

$ 90.— e.3|8.-N9 17.876.-v.24|8|51.

mostración de ganancias y pérdidas y
dictamen del síndico correspondiente al
ejercicio cerrado el 30 de junio de 1951.

3» Elección. de tres directores titulares

y un suplente, por tres años, en reem-
plazo de los señores Alfredo 8. Julia-
nelll, Alfredo C. Bilbao, Juan José Eder
y Edmundo C. Speroni, que cesan por
sorteo, d« acuerdo a las prescripciones
del Art. 33 de los estatutos sociales.

4» Elección de síndico titular y síndico
suplente, para el ejercicio 195I|1952.

5» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea de acuerdo
a ]o establecido en el Art. 76 de los es-
tatutos sociales. — El Directorio.
De conformidad a lo dispuesto por «J

Art. 67 de los estatutos sociales, los ac-
cionistas que hayan d« concurrir a la

asamblea, deberán retirar de ias oficinac
de la sociedad, hasta tres día» antes de'
fijado para la reunión, el correspondiente
boleto qu e l e servirá de entrada y acre-
ditará el número de votos que les to-
rresponden de acuerdo a lo que establee»
el Art. 72 de los estatutos sociales.

$ 289.— e.lo¡8-N'17.ti74-v.24¡8;5I
:

__ __

"J"

JOYERÍA, RELOJERÍA Y FANTASÍAS
SENDRA Y MONTAGUT

Sociedad Anónima
N» 2.715

CONVOCATORIA
En cumplimiento de lo dispuesto en el

Art. 24 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el día

25 de agosto próximo a las 16,30 horas

en el local social, calle Florida N* 385;

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, distribución de uti-

lidades e informe^ del síndico, correspon-

dientes al vigésimo ejercicio cerrado el

"30 de abril'de'1951.
''

2? Elección de cinco vocales cuatro en
reemplazo de los actuales que terminan
su mandato y uno más para ampliar el

Directorio todos los Cinco por un afio,

así como síndico titular y suplente tam-
bién por un año, en reemplazo de los

actuales por haber terminado, también
su mandato. . .

3» Designación de dos accionistas para
suscribir, el acta. — El Directorio.

$ 180.— e.l'¡8-N°17.705-v.22|8¡51

JTJLIANELLI, ARHEX,
OROQTJIETA & CÍA. 8. A.

Gestora de Remates, Comisiones,
Consignaciones en General

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse -el día 29 de agosto de 1951, a las

15 horas, en el local social Perú N« 84,
de la Capital Federal, par» tratar la si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
1». Ratificación del balance general al

30 de junio de 1950 (Primer ejercicio).
2o Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general, de-

LA HIDRO - ELÉCTRICA DEL STJD
(Sociedad Anónima)

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará en el local soeial, calle Hipó-
lito Yrigoyen 788, eeeritorio 23, a las
16 horas del día 31 de agosto de 1953,
para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
^

1» Lectura y aprobación de la memo-
ria, inventario, balance general, cuenta
de ganancias y pérdidas e informe del
síndico, correspondientes al ejercicio ven-
cido el 30 de abril de 1951.

2' Elección de dos directores titula-
res por tres años en reemplazo de loe
señores José Arvelo y Carlos A. Orlan-
do, que terminan su mandato; de un
director por un año en sustitución del
señor Francisco Serrano Ortiz, que fa-
lleció; de dos directores suplentes y de
síndico titular y suplente.

3« Designación de dos señores accio-
nistas para que suscriban el acta. '

Nota: Se recuerda a los señoree accio-
uistas lo dispuesto en el artículo 31 de
los estatutos. — El Directorio.

$ 120— e.l3|8-N» 18.504-v.27|8[51

LIBRERÍAS MACKERN S. A.
Convócase por segunda vez a Asam-

blea General Ordinaria para el 28 de
agosto de 1951 a las 15.30 horas, en
Defensa 465, para tratar, el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Aprobar la memoria, inventario,

balance, cuenta de ganancias y pérdi-
das y dictamen del síndico, correspon-
dientes

. al ejercicio terminado el 31
de marzo de 1951.

29 Distribución de utilidades.
39 Elegir Directorio y síndicos.
49 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta, — El Directorio.

? 70 — e.8|8-N9 18.188-v.22|8|51

"LA CERÁMICA DEL PLATA' 5

Sociedad Anónima
N9 de Registro Nac. 2.011

AVDA. PTE. JULIO A. ROCA 699
(Diagonal Sud)

. - BUENOS AIRES
.
ASAMBLEA GENERAL .ORDINARIA

DEL
31 de Agosto de 1951

- 279 EJERCICIO: 'l° JUNIO 1950-31
de Mayo 1951

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas -

a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 31 de Agosto de 1951 »
la? 11 horas, en el local social: Avda.
Pte. Julio A. Roca 699 - Capital (Diago-
nal Sud), para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19) Consideración de los documentos

del artículo 347 del Código de Comercio,
Balance cerrado el 31 de Mayo de 1951.

2») Elección de Directores y Síndicos.
39) Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta en representación de
la Asamblea. — Alberto J. Cabaut, Pre-
sidente.

Nota: Se recuerda a los señorea Accio-
nistas el artículo 57 de los Estatutos.

$ 195.— e.9|8-N9 18.3O0-v.30¡8]51

"LA PRINCESA"
Sociedad Anónima

Comercial, Inmobiliaria y Financiera
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la vigésimacuarta Asamblea General Or-
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diñaría qne tendía lugar en el local so-

cial, Calle CaliícB aia N» 1832, el día vier-

nes 3Í de agosto de 1951, a las 1(3 horas,

para considerar la siguiente

ORDEN DEL BIA:
1' Informe del síndico y consideración

de ios documentos que cita el artículo 347

del Código de Comercio y aprobación de

todo lo actuado por el Directorio corres-

pondiente al 24? ejercicio 1950|1951.

2* Elección de directores y síndicos.

3* Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el. acta de asamblea.

.Nota: Para poder asistir a la asamblea
deberá darse cumplimiento al artícuto IX
de los estatutos. — Atiüo César Liberti,

presidente.

$ 180.— e.6|8.-N» 18.031.^.27^51

LA ARGENTINO SUECA
Compañía de Seguros * Sociedad Anónima

Sarmiento 24.6 — Buenos Aires
.CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, pa-

ra el día 31 de agosto de 1951, a las 16
horas, en la sede social,. Sarmiento 246,

Capital Federal, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1», Emisión de nuevas series de acciones

del Capital Social. Autorizado, de acuerdo
con el artículo 65 de los estatutos.

2o Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar ,e¡ Acta.
Nota: De conformidad con lo dispuesto

en el artículo 22c de los Estatutos, loa

. señorea Accionistas, para poder asistir

% la Asamblea,' deberán deposita! en ln

Compañía sua acciones o un recibo ban-
Qario de las mismas, con tres días de an-

ticipación, por lo menos, a la fecha fi-

jada para la convocatoria. — El Direc-

torio.

$ 180.— e.6|S-No 17.9G5 v.27¡S¡51

LABORATORIOS ROEMMERS
Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiéndose reunido el quorum ne-

cesario para la celebración de la tercera

Asamblea General Ordinaria de accionis-

tas, citada para el día 31 de juiio de 1.951

convócase por segunda vez a los señores

accionistas de- Laboratorios Boemmers, S.

A., para el día 24 de agosto de 1951, a

las 15 y 30 horas en el local de la socie-

dad, Rivadavia. 1239, 1er. r%o, para tra-

tar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de pérdi

das y ganancias e informe del sindico al

31 de marzo de 1951.

2? Aprobación e imputación de retri-

buciones a directores gerentes.

3» Aprobación "del acta No 39.

4° Lctribueióp e imputación de hono-
rarios a los directores y sindico.

5? Distribución de utilidades.

6<J Elección de síndico y síndico suplen-

te que terminan su mandato.
7' Designación de dos accionistas para

suscribir y aprobar el acta de la asam-
blea.

De acuerdo al artículo 24 de los es-

tatutos sociales- no se requiere quorum
especia!, pudiendo sesionar con valides,

cualquiera .sea e^ monto del capital repre-

sentado y el número de accionistas pre-

sentes. — El Directorio.

$ 160. — e.6i8-N9 17.961-v.20¡S¡51

LA EXPORTADORA
TRANSATLÁNTICA S. A.

Convócase a los señores accionista» a

Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria, para el día 31 de agosto Je 1951,

& las 10 horas, en el local social, eatls

25 dé. Mayo 158, con el objeto, de tratar

el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
,1* Lectura y aprobación do la memoria,

balance, cuenta de ganancias y pérdida»,

inventario e informe del síndico y dis-

tribución de utilidades.

2» , Designación de directores, síndies

titular y síndico suplente.

3» Ampliación del capital autorizado.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta, — El Directorio.

{:
120.— 6,618-N» 18.013-V.2718J51

Directorio, balétnce general, insectario,

cuenta de ganancias" y pérdidas e informe
del síndico, correspondientes al ejere-cio

cerrado al 80 de junio de 1951.

2» Elección' de directores 'y síndiceg.

3? Designación de dos accionistas para

que firmen y aprueben él acta en repre-

sentación de la asamblea. —
• El Directo-

rio.
'

$ 135.— e.6|8-N» 1S.004-v.27}Éi¡51

LABORATORIOS ANDEOMACO, S. A.

CONVOCATORIA
Los señores accionistas so¡j convocados

en Asamblea General Extraordinaria pa-

ra él día 28 de agosto de 1951, a las 19

horas, en la sede social, Avenida Ingenie-

ro Huergo 1145, para deliberar sobre la

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento de! capital autorizado.
29' Nombramiento de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Buenos Aires, julio

28 de 1951. — El Directorio.

$ 105. — e.218^N? 17.825-v.23,8;51

LABORATORIOS
IBEROAMERICANOS S. A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(Jonvocs.se a los señores accionistas a

la. Asamblea General Ordinaria para el

día 25 de agosto rte 1951, a las 15 horas,

en la sede social San Eduardo 1-471, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, ba-

tanee general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, correspon-

diente al undécimo ejercicio.

2' Elección de dos directores suplentes

por un año.
3' Elección de síndico titular y suplen-

te-

4» Designación de. dos accionistas para

firmar el acta. — Buenos Aires, julio de

1951. — El Directorio.

Nota: Se «cuerda a I03 señores accio-

nistas el art. 14 de nuestros estatutos,

por el cual deben depositar sus acciones

con tres días de anticipación.

$ 135.— e.31|7-N? 17.492-v.21;S¡5]

"X.OS CARDOS"
Sociedad An6nüaa Inmobiliaria

CONVOCATORIA
ConvScáse a los señores accionista» s

la Asamblea Quiera! Ordinaria, a cele-

brarse el día 31 de agosto de 1951, a las

once y treinta horas, en el local social

de la calle Cangallo N» 521, para tratar

la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria del

UNOTEX
Sociedad Anónima Comercial e Industria!

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo presenpto por los.

art. 13 y 23 de los estatuto» sociales, m
convoca a los teSores acciíniotas a la

Asamblea General Ordinaria, para el día

22 de agosto de 1931, a tas 12 horas, en

el local, social, Arda. Pte. Roque Sáen?

Peña N« 1174, piso 8», para considerar la

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración y aprobación de la

memoria del Directorio, inventarlo balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi

das • infirme del síndico, correspondien-

tes al 8' ejercicio económico finalizado

el 30 de abril de 1951.

2» Elección d® eiaco directores por al

término dé dos aSos, de conformidad a

lo que establece el art. 13 de los estatuto»

s&ciáleB.

.
3» Elección de un síndico titular y an

síndís:» sóplente, por el término- de un

año.

4? Designación de dos accionistas par»

que firmen el acta de la asamblea. — El

Direciono.
Nota: Se recuerda a los señores aeeió-

nistas la exigencia del art. 30 del esta-

tuto social, sobre depósito de accione*,

para poder asistir a la asamblea.

$ 180.— e.27|7-N» 17.462-V.17I8J51

"M"

M I E U N G; A
Sociedad Anónima Ganadera 3? Comercial

ASAMBLEA- GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día 7 de septiem-

bre próximo, a las 17 horas, en Recon-

quista 165, escritorio 318, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL. DÍA:
1") Considerar la memoria, inventario,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, relativos

al 13» Ejercicio Social cerrado el 30 de

mayo dé 1951,
2» Retribuir a los directores y síndico.

3» Apliear las utilidades.

4? Elegir directores y síndicos.

5» Designar dos accionistas paja fir-

mar el acta.

Para tener .
representación en la asam-

blea, los accionistas deberán depositar

sus acciones o los certificados bancarips,

con no menos de tres días de anticipa-

ción, en la sede social, ealie Reconquista
165, escritorio 318.

: Buenos Aires, agosto 7 de 1951. —
Ei Directorio.

$ 180.— e,13|8-Ní> 13.366-v.3i9.51

"MUTUALIDAD ARQUITECTURA"
La "Mutualidad Arquitectura" con-

voca a sus asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se realizará el 24 de

agosto corriente a las 18 horas, en su

sede Virrey Cevallos N? 252, para con-

siderar lo siguiente:

1' Lectura, del acta de la asamblea an-

terior.

2? Lectura y aprobación de la memoria,
balance general j cuenta de recursos y
gastos correspondiente al ejercicio termi-

nado, Io de mayo de 1950 al 30 de
abril de 1951.

0° Fijación de. la cuota social que ha
de regir, artículos 4? a) y 6? b) del es-

tauto social.

49 Elección de: a) Siete miembros ti-

tulares por dos años; b) seis miembros
suplentes por un año; c) dos miembros
suplentes para la comisión de cuentas por

un año.

59 Designación de dos asociados para
firmar el acta de asamblea. — Anselmo
B' Lamarque, Presidente. —- Mario E.

Arduino, Secretario General.

> 15,60 e.7i8-N? 17.792- v.24l8¡51

MUNDEX
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial

y Financiera

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo qne d.smmen los ar-

tículos 20, 21 y 24 de los estatutos y por
resolución del Directorio, str eonvoei a
los señores accionistas a Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tend'á ingar él dís 1»

de septiembre de 1951, a las once n.i.ras.

en la sede de la sociedad. Arda, Córdoba
679, Ser. piso, para tratar ln siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura, consideración 7 aprobados

de la memoria, inventario, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdida» e

informe de! sindico, correspondiente» al

cuarto ejercicio terminado 8.' 30 de ju-

uio de 1951.

2'. Distribución de utilidades.

3» - Elección de cinco directores eon

mandato por un año.

4» Elección de síndicos, titular y su-

píente, por el término de un *ño.

5* Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

— Buenos Aires, 30 de julio de 1951. —
El Directorio.

Nota: De acuerdo eon lo que di-rpene el

artículo 17 de los estatutos, podrán asis-

tir los accionistas que depositen sus ac-

ciones en la caja de la sociedad o que

acrediten la propiedad de ¡as mismas,

con tres días de anticipación al señaiado

para la asamblea.

# 225.— e.5|8,N» 17.S64-y.24.S151

MANUFACTURA PORTI ARGENTINA
S. A.

Buenos Aires

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
.Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

31 de agosto de 1951, a las 17 horas, en

el local de - la Avenida de los Constitu-

yentes 2995, Buenos Aires, para tratar

el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
l?) Designación del secretario que

habrá de autorizar el acta (Art. 29 de

loa estatutos).

29) Consideración de la memoria, in-

ventario, balance, cuenta de ganancias y
pérdidas e. informe del síndico, corres-

pondiente al tercer ejercicio cerrado el

30 de abril de 1951.

3?) Remuneración del Directorio y
síndico (Art. 31 de los. estatutos).

4') Renovación del Directorio (elee-

ción de directores titulares y suplentes,

de acuerdo al número que fije la Asam-

blea).

5?) Elección de Síndico titular y su-

plente.

69) Producción de hilado de seda en

el país.
*

7») Designación de dos accionistas pa-

ra que con el presidente y el secretario

firmen el acta de la Asamblea.
Nota: Para asistir a la Asamblea los

señores accionistas deberán depositar en

la caja de la sociedad sus acciones o el

correspondiente recibo del depósito d»

las mismas en un establecimiento banca-

rio con tres días de anticipación, por lo

menos, al señalado para la reunión (Art,

26 de los ce'atutos). — El Directorio.

$ 240.— e.6|8N» 17.975-v:27|8¡51

^MARTINCU • :

S. A.. Comercial, e Indu£>>;<»i
" CONVOCATORIA
S* convoca a los señores accionistas, a

Asamblea General Ordinaria para las

18 hs. del día 27 de Agosto de 1951, pata
tratar lo siguiente:

ORDEN. DEL DlA:
lt> Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, e informe del síndico,

correspondiente al ejercicio vencido al
31-12-50.

2o Designación de un síndico ad hoe
para qu» dictamine sobre los documentos
mencionados en el punto 3?.

3? Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico ad
hoe, correspondiente al período vencido
el 30-4-51 (cuatro meses).

4o Distribución de utilidades.

5? Elección de síndicos.

6? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 180.— e.3l8,-N» 17.923.- v.24|S|51.

MERCADO DE CEREALES A TERMINO
DE BUENOS AIRES

Sociedad Anónima — Bolsa de Comercio
N? de Registro "Nae. 2S7"

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo resuelto por el Di--,

rectorio y lo dispuesto en el Art. 34 da
los Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar el día 29 de Agosto
del corriente año, a las 16 horas, en el

salón 'de asambleas de la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires, a fin de consi-

derar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación dé cuatro accionistas

(Art. 40 de loa estatutos) para que, en,

representación de la asamblea, -suscribo»

y aprueben el acta y ejerzan la función
de escrutadores.

2» Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, inventario e informa
del sindico, correspondiente al ejercicio

terminado el 30 de Junio de 1951, y
aprobación de la distribución de utili-

dades.
3<j Elección de cuatro directores titu-

lares por tres años, -en reemplazo de los

señores José Badano, Antonio Capdev"la,
Carlos E. Sartori y Pablo E. Walter que
terminaron su mandato; un director ti-

tular por dos años en reemplazo del Sr.

Alberto J. Martinelli que renunció; tres

directores suplentes por un año y de sín-

dico titular y síndico suplente. — Bue-
nos. Aires, Julio 31 de 1951. — Alfredo
C. Corna, presidente. — Pedro García
Oliver. secretario.

Nota: Se hace presente a I03 señoreí
accionistas que, de acuerdo con el ar-

tíéulo 38 de los estatutos, deberán reti-

rar su tarjeta de acceso a la asamblea,
hasta la víspera de su celebración en la

gerencia de la sociedad.

$ 300.— e.3|8.-N» 17.924.-v.24¡S¡51.

MANYFLEX SOCIEDA» AXON1MA
TEXTIL

N 43CS
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Orí
diñarla para el 29 de Agosto a latf

15 horas, en 25 de Mayo 244, a fia

de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria, luí

ventarlo, Balance, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e Informe del Sindico
correspondiente al ejercicio finalizado
el 30 de abril de 1951.

2» Distribución de utilidades.
3' Elección de tres Directores pop

dos años; elección de Síndico titular

y suplente por un ano.
49 Designación de dos accionistas

para redactar y firmar el acta.

Buenos Aires, Agosto de 1951. **

El Directorio,

I 120.— e.2|8-N« 17.708 -t.23|8|:51.

"E"

NUEVO BANCO ITALIANO
Reconquista y Rivadavia

CONVOCATORIA
Ba acuerdo eon los articulas ?1* f

259 de los Estatutos Sociales, se coa-
«•oc& a. los señores Accionistas a !a
Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar, el día 29 de agosto de 1051,
a las 10 horas, en el local del Banco,
calle Reconquista esquina Rivadavia,,
con el objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: .

1» Consideración de la Memoria, Ba-



BOLETÍN1 OFICIAL -_'
'jueves 16 de agosto ie 3'95l

(JsnTro' Je tos e;nco millones fx-aristos sa

«I articulo 5? del estatuto.

8' Designación de dos ain-ctorís par»

cubrir la? vacantes prodwida»
9» Eeeeión ste síndico ilsaür y »u-.

píente p*ra el 'ejercicio ¡951,5%.

10' Designación de dos «cciOf:itt*t para

firmar y redactar ef «cía d» .* «.-aaiftíea

justo con !l presidente, i«gft¿ ai articu-

lo 32 deí estatuto.

S» recuerda a tos señorea aecíoBÍ»t át-

elas para asistir a f« a-saroftíeas, ¿«oersc
depositar sus acciones » resguardos oaa
«jirioju representativos da iaa amata» *n

1m ofiernaa sociales, avenida t^antfro N.

Alaai 1080. piso 3», hajís Srs* días a-ntctr

d* la Cffcha de I« asamblea. — El JEUrse-

&>rto. '

» 330.— 8.26 7-N*ir.2S5-T.lS;S5]

SOÍÍ. ANOK, "GRANDES BAZARES
Y PAEAG-Ü-EBIAS SUB AMERICANOS
FEBEO BIGNOLI COMERCIAL LTBA."

CONVOCATORIA
Convócase - a. los Sres.. Accionistas a

' •' Asamblea General Ordina ría ' ', en el

local de la Sociedad, .calle Santa Fe No
2»G2 . Buenos Aijres, para et día 7 de

'Septiembre de 1951, a- la» 11 horas,-, pata

tratar 'el siguiente,

ORDEN BEL DÍA:
1? ) Designación de do» Accionistas

para aprobar y firmar el Acta de la

Asamblea.
2?) Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias' y Pérdidas," Inventario, Dictamen
del Sr. Síndico y distribeeióa de utilida-

des; correspondientes al 29? ejercicio ter-

minado el 31 áe Mayo de 1951.

3») Resolver sobre el excedente de la

Reserva Legal.

¥>) Eieeeión ... de dos Directores, titu-

lares por dos años en reemplazo de loa

Sres, Bernardino Bignoli y Manuel Ri-

bera, de los dos Directores suplentes, de

Síndico y Síndico suplente. — 121. Direc-

torio.

Nota: Los Señores Accionistas deberán

depositar sus acciones o certificados ban-

carios en la Sociedad hasta tres días

mates de la fecha de la Asamblea, para

obtener el boleto de entrada. — La. Me-

moria, Balance e Informe del Sindico se

er-euentran a disposición de los Accionis-

tas, en el local social. ; .

Buenos Aires,, 6 de. Agosto de 1951.

$ 105.T- e.l3|8-N<r I8.24G-v.3[9¡51

Sociedad anónima
Comercial y Fínaucierst

E H O B I U S
Convocase a. Asamblea Genera! Ordi-

naria, ea segunda convocatoria para el

día 29 de agosto de 1951 a las 15 horas

ea Reconquista 336, piso 11,, departa-

mento X, para tratar el siguiente

ORDEN BEL DÍA:
V Consideración de la memoria, in

ventano, balance» general, cuenta ée ga-

nancias y pérdidas: e- informe del síndico,

correspondientes al ejercicio fenecido el

SI de marzo- de 1951.

2? Elección: de 'dos directores aup-íeiifes

por un año, síndico titular y sín'dico su-

plente por un año..
3» Designación de dos accionistas para

firmar et acta. — ES Directorio.

$ SO.— cíOlS-N? 18.323- v.24;8!51

SOCIEDAD ANÓNIMA, AGRÍCOLA,
GANADERA, "EFEBE"

Exp. 4.234

ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

dí-A lugar eí día 7 de setiembre- de 1951,

a las. 11 lloras, en la calle Tucuman 3.48,

2* piso.

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración áe la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico, co-

rrespondientes al 0* ejercicio vencido el

31 de mayo de 1951.

2? Determinación del número de direc-

tores titulares y suplentes y elección de
los mismos para el período 1951-1952.

3» Elección, de síndico titular y su-

plente.

4» Designación <3e doe accionistas para
firmar el acta d'e' la asamblea.

$ 120— - e.l3;S-N* 1S.50D-V.3J9I31

" SO F I T A L "

Sociedad Anónima Fiaaaclera,

e Inmobiliaria Intercontinental
Registro N« 3.801

CONVOCATORIA
Convocamos a los señores accionistas;

Asamblea General Extraordinaria para
1 día 3 de septiembre, a las 11 horas,

en e! local ealle Reconquista Ñ» 320,
para tratar la siguiente

ORDEN DI-.L DÍA:
1? Aumento del capitui autorizado de

la sociedad dentro ae la- faeultacl acorda-
da a fa asamblea por el articulo 3' de,

los estatutos sociales.

2f Designación de un accionista para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 105.— e.l0(8-N»18.239-v.31l8|51

S.A.D.E.P.O.
Sociedad Anónima d» Estancias

y Propiedades
CONVOCATORIA

De acuerdo coa el artículo 21 de los

estatutos se convoca a tos señores accio-
nistas a fa Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el día 6 setiembre del
corriente año, a las 18 horas, en el ¡ocal
da la calle Sarmiento 5-28, 2? piso, para
tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
17 Designación de dos aeeionistaa para

'firmar el acta de la asamblea.
2? Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, inventarlo,
cuenta de' ganancias y pérdidas, e infor-
me del síndico, correspondientes al e-jer-

efeio terminado el 31 de mayo de' 1951.
' 3» Distribución' de utilidades.
4* Elección de sindico titular y síndico

sapiente por un año.
De acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos-, los accionistas deberán deposi-
tar sus acciones en la caja d e ía socie-
dad, con tres días hábiles de anticipa-
ción al fijado para la asamblea.
Buenos Aires, agosto 6 de 1951. El

Directorio.

$ 150.— e.l0|8-N? 18.237- v.31]S.5I

SOC AN. BEMAGGI UNOS.
CONVOCATORIA

Señores accionistas: En cumplimiento
de las disposiciones de la Ley y d?
nuestros estatuto», se convoca a la Asam-
blea General Ordinaria que se celebrará
el día 15 de Septiembre de 1951, a las
1.7 horas en el local de 1» sociedad, calle
Tacuarf No 715, para tratar ía siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de ¡a memoria, in-

ventario, balance general y cuenta de ga-
nancias y pérdidas, del noveno ejercicio
terminado, el 30 de Junio de 1951, infor-
me del síndico y destino de las utilida-
des. _ .

.

4

2p Eijar. la, remuneración del presidente,
vicepresidente y secretario.

3° Elección de dos directores! titulare»
por tres años,

,

para presidente y vicepre-
sidente, ua síndico, titular y un síndico-

suplente por un año. Todos por -termina
ción. de. mandato. .

if> Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea,
— El Directorio.

Nota: Se hace presente a los señores
accionistas que para tener derecho a la

asistencia y voto deberán depositar so»
a'eciones o certificados Baneario en la*
oficinas de la Sociedad por lo menos tTes
días .antes de la. asamblea, según el. art.'

23 de- los. estatutos.

$195. — e-lOiS-N? I8.362-v.3tíS|5.i.

SOCIEBAB ANÓNIMA "DINAMIA"
Financiera, Industrial, Inmobiliaria y

Comercial

CONVOCATORTA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
D'e acuerdo al Articula- lf> de los esta-

tutos sociales, convócase a los señores
accionistas a Asamblea General Ordina-
ria para, el día 14 de setiembre de 1951,
a las 16 horas, en la sede social, Avda.
Pte. Roque Sáenz Peña. No 974, 5? pi*o,

eser. "B", con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria de!

Directorio, inventario, balance general,

euenta de ganancias y pérdidas e informe
del síndico, correspondiente» al segundo-
ejercicio terminad» el 30 de junio último-.

29 Reparto de utilidades.

3? Elección: del Directorio y síndico ti-

tular y síndico suplente por el término
de un año.

4? Designación de dos accionistas para
que, en unión del presidente" firman el

acta de la asamblea.
Nota: Art. 16 de los estatutos: Para

poder concurrir a la. asamblea,, lo.i accio-

nistas deberán depositar sus acciones o

un certificado ba.neario que acredite su

depósito en la sociedad hasta tres días,

antes del fijado para su realización. —
FA Directorio.

$ 195. e.lO|8-N» 18.438-V.3 1[8¡51

Sociedad Anónima
CAJA MUTUAL BE CRÉDITOS

CONVOCATORIA
D$ acuerdo con io que clispon» el *r

Cíenlo 28 del estatuto .social, el Direc-
torio convoca a Asamblea Ge-ncral Ordi-
naria que deberá celebrarse en e! loca!

de la institución, ealle Brasil N* 915,

ei día 31 de agosto de 1951, a las -19,30

iioras, con el objeto de tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de 1* mwneria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pér-
didas e inventario, al 15 de julio de
1951, e Informe del síndico.

2o Elección de cuatro disectores tita-

lares (tres por tre» años y uno por un
año) y un director suplente por tres

años.

3» Eleccióa de síndico y síndico su-

plente y fijaeión de sus honorarios.

4? Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Buenos Aires, agosto de 1951. — Ró-
mulo Arietta, director-secretario.

Se previene a los señores accionistas
quo para tener derecho de asistencia a
la Asamblea Genera! Ordinaria y voto,
deberán depositar sus acciones en la ge-
rencia de la sociedad tres días hábiles
antes del fijado para la realización ée
la asamblea, retirando su boleta de asis-

tencia con determinación del nú'.aero de
votos que lo corresponda, como lo pres-
cribe el artículo 31 del estatuto social.

$ 195.— e.ffí8-N*18.234-v.30¡8t51

4» Elección de directores y síndicos.

5? Designación de do.? accionistas para
£»rma¡' el acta de la asamblea. — El
Directorio.

Nota: Se recuerda a los accionista» el

Art. 20 de los estatuto?.

$ 105.— e.7¡S-N* 1S.06S-v.28.S
i
51

21

S. Á. T. A.
Sociedad Anónima

Buenos Aires, G de agosto de 1051.

Señores accionistas (te í?. A. T. A.
Se convoca a los Sres. accionistas tíe

S. A. T. A, para ia Asamblea Ordina-
ria que se realizará el día 5 de setiem-

bre, & las 16 horas en el local de la Av.
de Mayo 665, j>. 3, para la siguiente,

ORDEN DEL DI A:
1» Consideración de la memoria y ba-

lance correspondiente a los ejercicios 1949,

1950 y 1950[1951.
2' Aclaración sobre el balance del ejer-

cicio 1948(1949.

3* Elección de nuevo directorio y sín-

dicos. — El Directorio.

$ 120.

S. A. Comercial, Industrial y Financiera

"B.A.B.E.A"
Se convoca s loa señores accionistas

para el día 27 de agosto, a las 13 horas,

para eoacurirr a la Asamblea General Or-

dinaria, en el domicilio social, calle Can-

gallo 439, l<s piso, a !o3 efectos de con-

siderar la siguiente,

ORDEN DEI, DÍA:
1» Consideración del inventario, nieraO)

ria, batanee general y cuadro de ganase

cías y pérdidas, correspondiente al 79

ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1951.

2? Distribución de utilidades.

3* Eleeeión de 5 directores, síndico ti-

tular y síndico suplente por un afio, — Et

Directorio.

$ 104. — e.8|S-N? mi43-v.'27|8[51

Sociedad Anónima
Ganadera, y Financiera

"RIO CHICO' r

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 27 de lo»

Mtatutos, se convoca a . ios señorea ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 31 de
agosto de 1951, a las II horas, en el do-

micilio de la sociedad, calle Bartolomé
Mitre 427, para tratar el siguientff

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general y cuenta de ganancias y

pérdidas por el ejercicio fenecido el 30

de junio de 195L
2» Elección de directores y síndicos.

3* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas el Art. 31 de los estatutos. — El'

Directorio.

$ 150.— e.7|8-N?lS.ü87-v.28¡8[51

Sociedad Anónima
ESTANCIA HELENA
CONVOCATORIA

Buenos Aires, agosto 2 de 1951

Se convoca a los señores, accionistas

la Asamblea General Ordinaria que

5endr4 lugar el 31 de agosto de 1951 a

las 10,15 horas, en el domicilio de 1«

sociedad, ealle Bartolomé Mitre N« 4.27.

para tratar et siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la memoria, balan-

ce general, euenta. de» ganancias y pér-

didas, inventario y díctame» del síndico

por el ejercicio fenecido el ¡U de maye
de 1951.

2? Eijar tos honorarios de directores

y síndico.

3* Distribución de utilidades

Sociedad Anónima
"LA 2ÍAEGAEITA."

Sociedad Agrícola y Ganadera
"

Registro N'2S86
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionista» a
Asamblea General Ordinaria, que tonará
lugar el día 31 de agosto de 1951, a. !s*

15 hora», en el edificio Lavalle 1473,
cuerpo 1, tercer piso, para tratssr la si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y eoaside'Msciéfi de. ís inciso-

ria, balance general, cuenta, de gaD&neiaS

y pérdidas, coneaponáieates al 24* ejes»
eicio social, «errado el 30 de abril d#
1951.

2' Resolución sobre el destín» » da? *
la cuenta "gastos sedmiaistrativo*' «,

pagar".
3» Elección del síndico tituíar r síndico

suplente por 1 alo. .

-4* Designación de dos accionistas par*
firmar el aet'a de la

;
asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas í»
dispuesto por el art. 18 de los estateto»
sobre depósito anticipado

:
ds Jas accione».

— Buenos Airea ,30- de julio da 1951. — .

El Directorio.

* 150V— .e-.6,S.,N* 17.&S3.-v.27i-8;5£

SELECCIONES FRANCO INGLESA
s. A. c e i.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DEL 31 DE AGOSTO DE 1951
A las 19 horas en el local rio ía calle Sar-

miento 581, piso !•>

De acuerdo con ei artículo IS ñs los

estatutos, el Direcíerio' eonvoca a lo¡t se-

ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que se- celebrará el día 31 de*

Agosto de 1951, a las 19 boja-s, en el

local de la callo Sarmiento 581, primer
piso.

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la meriioria, inven-

tario, balance general', cuenta, de ganan-
cias y pérdidas c informe del. sindico,, co-

rrespondientes al ejercicio terminado
.
el

30 de Abril de 1951.' '

"[

2? Determinación del numeró de direc-

tores y elección del presidente deí Di-

rectorio, vicepresidente, . secretario j efe-

más directores vocales.

3o Elección de un síndico titular y ni»

síndieo. suplente.

4s Designación, de do» accionista® pwa,
suscribir él acta. — El Directorio.

Nota: Se previene a los seaore* a«eio-

nistas que hasta tre3 días ante» de 1»

asamblea, deberán depositar su» acciones

en la secretaría de la sociedad» Sarmien-

to 581, primer piso, para obtener el, bo-

leto de entrada. En. ^sustitución de. as

acciones, podrüii depositar un certificado

de depósito otorgado por un estableci-

miento baneario aceptada por el Direc-

torio.'— Buenos Aires. Agosto 1? cié 1851.

* 210.— e.6¡;S.-N» I7.950.-v.27¡8[51.

&£* Xa A* Mi
SOCIEBAB INDUSTELAL AMERICANA
MAQBTNAKL4.S BI TELEA LTBA.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ,

ORDINARIA
Por resolución, deí Directorio y de eon-

fonnid¡»d con. el artículo XLS. ie Jos es-

tatutos, se convoca a ios seBores- accionis-

tas para fa Asamblea General OrdiBjtria,

que se realizara en las oficinas de 1* «o»

eiedad, sita en. Avenida de Mayo N* 1392,

el: día 31 de agosto de 1951, a las 11 sor»»,

para tratar el siguíent»,

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura, y consideración del inven-

.

tario, de la memoria, balance ge&era!,

cuenta de pérdidas y ganancias e informe

del síndico, correspondientes i»l ejereirio

vencido el 30 de abril de 1951.

2» Distribución de utilidades.

3^ Retribución al Directorio- y a lo*

miembros del misino que desempeñara fun-

ciones ejecutivas.
4* Elección del directorio.

. 09 Nombramiento- del síndico titular y
suplente y fijar la rcmuncraeiuB de ios

salientes.

6? Designación d :e dos accionista» -para

apretar y firmar el acta de- 1» asamblea.
De- acuerdo- a lo establecido- por et ar-

fíeuioi XXIII de los estatutos, los geñore»
accionistas deberán depositar sws> accio-

nes o certificados balnearios de depósito

en la caja de la sociedad v lo? .veimiistas

•eaidenstes-. ea - el cxíraEjero depositará.!!
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sus. acciones en los siguientes estableci-

mientos: Banco <3e Lendres y América del

Sud en las ciudades de San Pablo, San-

tiago de Chile y Montevideo; J. Henry
Schroder Banking Corporation de Nueva
^ork; Siam, S. A. en Brasil; Siam, S. A.

en Chile; Siam
;

Torcuato í>i Telia, S.

A. en Uruguay, con tres días de anticipa-

ción, por lo menos, a la fecha fijada para

la asamblea, recibiendo en cambio el cer-

tificado de depósito que les servirá de bo-

leto de entrada. — Buenos Aires, 4 de

agosto de 1951. — El Directorio.

$ 300.— e.6|8-N« 18.039-v-2718|51

S.I.A.T.

SOCIEDAD INDUSTRIAL ARGENTINA
TUBOS DE ACEBO

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio y de con-

formidad con el artículo XIX de los es-

tatutos, se convoca a los señores accionis-

tas para la Asamblea General Ordinaria,

que se realizará en las oficinas de la so-

ciedadj sita en Avenida de Mayo 1314, el

día 31 de agosto de 1951, a las 10 horas,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración del inven-

tario, de la memoria, balance general,

cuenta de pérdidas y ganancias e informe
del síndico, correspondientes al ejercicio

vencido el 30 de abril de 1951.
2' Distribución de utilidades.

3* Elección del directorio.

4' Nombramiento del síndico titular y
Suplente y fijar la remuneración de los

salientes.

5' Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el aet& de la asamblea.
De acuerdo a lo establecido por el ar-

tículo XXIII de los estatutos, los señores
accionistas deberán depositar sus accio-

nes o certificados banearios de depósito
en la caja de la sociedad, con tres días

de anticipación por lo menos a la fecha
fijada para la asamblea, . recibiendo en
cambio el certificado de depósito que les

servirá de boleto de entrada. — Buenos
Aires, 4 de agosto de 1951. — El Direc-
torio.

$ 225.— e.6|8-N» 18.040-v-27|8|51

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial y Financiera

"TIERRAS GUARUMBA"
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas para
¡a Asamb'ea General Ordinaria a cele-

orarse el día 3Í de agosto de 1951, a las

once horas, en el local social de la calle

Cangallo N» 521, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar memoria del Directorio,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario e informe del síndi-

co del ejercicio cerrado el 30 de abril de
1951.

2* Elección de directores y síndicos.
3' Designación de dos accionistas para

suscribir el acta en representación de la

asamblea. — El Directorio.

$ 120.— e.6|8.-N* 18.003.-v.27|8[51

S. A. FUNDICIÓN Y TALLERES
"LA UNION"
Registro N? 366

CONVOCATORIA
Se e?nvoca a Asamblea General Ordina-

ria, para el día 31 de agosto de 1951. a

las 16 horas, en Reconquista 314, 3er.

pisó.

ORDEN DEL DÍA:
- 1» Consideración de la nreaiorit, batan-

ee general, cuenta de ganancias y perdi-

das e inventario al 30 de abril de : 1951 e

informe de! síndico.

2» Elección de un director titular, ireí

directores suplentes, sindico y síndico

«uplcnte y remuneración del síndico

3» Designación de dos accionistas rara
Armar 'el acta, — El Directorio.

Nota: De acuerdo con ei articule 11'

3e los estatutos de la sociedad, los se-

fiores accionistas deberán depositar sua

acciones o un certificado bsncario donde
conste el depósito de les mismas, hasta

fres días antes de la asamMea, en Re-

tonquists 314. 3er. piso. Buenos Aires.

$ 180.— e.3!8-N» 17.S60-v.24|8|-51

Sociedad Anónima
FOMENTO URBANO ¥ RURAL

CONVOCATORIA
D© acuerdo ecn lo dispuesto por el art.

*9 de los estatutos se convoca a loa seño-

íes accionistas a Asamblea General Ordi-

»aria para el día 28 de agosto de 1951, a

<as 17 hora», en el local de la sociedad
jalle Viamonte No 1332,

ORDEN DEL DÍA:.
1» Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balanee general,

cuenta de ganancias y pérdidas, distribu-

ción de utilidades e informe del síndico,

relativos al ejercicio finalizado el 30
de junio de 1951.

2' Elección de los miembros del Diree-

torio por tres años ea reemplazo del vice-

presidente, doctor Pedro F. Agote, del se-

cretario, Doctor Emilio R. del Valle, hi-

jo, y del vocal, señor Aníbal A. de la

Llave, que terminan su mandato. — En
caso de remoción de algunos de los ái-

rectores, designar sus reemplazantes.

3o Elección de un sindico titular y de
un síndico suplente.

4c Designación de dos señores accionis-

tas para que en representación de la asam-
blea ' aprueben y firmen el seta de la

misma. — Emilio R. áel Valle, presidente.

$ 187.— e.l*|8-N» 17.744-v.24¡8¡51

SANTA MARTA S. A.
Agrícola, Ganadera, Financiera,

Comercial, Industrial, Inmobiliaria
De acuerdo con las disposiciones del

Art. 13 de los estatutos, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gen»
ral Ordinaria que se celebrara en la sede
social, calle Uruguay N« 1037, 7» piso

el día 27 de agosto de 1951, a las 16 ho-

ras, para tratar el s-lguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria anual,

inventario, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondiente al ejercicio termi-

nado el 30 de junio de 1950. Año del

Libertador General San Martín.
2? Ratificación y aprobación de los

actos del Directorio desde el cierre dei

primer ejercicio hasta la presente asam-
blea.

3« Elevación del numero de directores
de dos a cinco y designación de los

mismos.
4' Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5» Fijación de las remuneraciones &'•

Directorio y síndico.

6? Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta correspondiente. —
El Directorio,

Nota. — Se recuerda a los señores a®-

cionistas lo dispuesto por el Art. 13 de
ios estatutos sobre depósito de acciones
para la concurrencia a la asamblea.

$ 240.— e.27|7-N«17.431-v.l7|851

29 Remuneración al « presidente, fiir«e-

tores y síndico.

30 Elección de dos directores por tres

años, un síndico titular y un síndico su-

plente por un año.
v

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

§ 120.— e.31|7.-No 17.595.-v.21|8|51.

TRITONIA
S. A. Marítima Comercial e Industrial

San Martín 575 - Quinto piso

Capital Federal
Ni 5.212

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se en el local social, San Martín N» 575,

quinto piso, el día 8 de septiembre de
1951, a 1-as 11.30 horas para tratar el

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, balanee general, inventario, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informe
del síndico, correspondientes al tercer
ejercicio cerrado el 31 de mayo de 1951.

2' Determinación del número de direc-
tores para el nuevo ejercicio.

3» Elección del Directorio de acuerdo
a lo resuelto en ei punto 2'.

4? Elección de un síndico y un síndico
suplente.

5» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo previsto en el artículo veinte y
ocho de los estatutos sociales, con res-
pecto al depósito anticipado de las ac-
ciones. — Tritonia S. A. Marítima Co-
mercial e Industrial. — Dr. Garlos Fusa-
ri - Director - En ejercicio de la presi-
dencia.

Sociedad Anónima Agrícola, Ganadera
"LEONARD"

Se convoca a los señores accionistas pa-
ra el día 30 de agosto, a lus 11 horas, pa-
ra concurrir a la Asamblea General Or-
dinaria, en el domicilio social, calle Can-
gallo 439, 19 piso, a los eefetos de con-
siderar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del inventario, balan-

ce general, cuadro de ganancias y pér-
didas, informe del síndico y memoria,
correspondiente al 8?. ejercicio, cerrado el

31 de marzo de 1951.

2? -Remuneración de directores y sín-

dico y destino de utilidades.

3o Elección
. de tres directores titilares

y 1 suplente, 1 síndico titular y 1 síndico
suplente, todos por un año.'

4í Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el atea de la asamblea. — Bue-
nos Aires, 14 de julio de 1951. — El Di-
rectorio. ,

. $. 160. — "e.8¡8-N9
;
18.142-v.30[8¡51

S A N T A J U L 1 A
Sociedad Anónima, Ganadera

e Inmobiliaria
.

',.' CONVOCATORIA
Buenos Aires, julio 27 de 1951

Se convoca a los señores accionistas dt
esta _ sociedad, para la Asamblea Genera.
Extraordinaria que tendrá lugar el dia
31 de agosto de 1951, a las 1.2 horas, en
25 de Mayo 489, 9» piso, para tratar la

siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Aumento del capital social y mo-

dificación, del artículo 3? de los esta-
tutos.

2' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.. —
.
El Directorio.

I 105.— e.l*¡8-N' 17.684-v.22|8|51

SIERRAS DE BALCARCE. S. A.
Convócase a los señores accionistas a

!« Asamblea General Ordinaria para el

24 de Agosto de 1951, a Jas 15,30 horas,
en Bartolomé Mitre 575, Buenos Aires,
para tratar

ORDEN DEL DIA: .

19 Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi
das, inventario, informe del sindico y

aplicación de utilidades correspondiente*
al 919 ejercicio terminado e^ 31 de marzo
de 1951

$ 195.— e.14|8-N» 18.531-V.4I9I51

TUNGSRAM ARGENTINA
Fábrica de Lámparas Eléctricas y Ar-

tículos de Radio S. A. Com. e Ind.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el
día 31 de Agosto de 1951, a las 18 y 1|2
horas, en la calle Maipú 725, ofic. 7
Capital, para tratar I3 siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de un director que ac-

tuará como secretario ad hoc.
2o Fijación de los honorarios de! Di-

rectorio y síndico, y consideración de la
memoria, balance general, inventario,
cuenta de ganancias y pérdidas, aplica-
ción del saldo de utilidades, e informe
del síndico, del ejercicio al 31 de mano
de 1951.

3o Disolución anticipada de la sociedad.
4o Nombramiento de un liquidador ti-

tular y de otro suplente para llevar ade-
lante la disolución, con fijación de sus,

retribuciones.

5? Designación de dos. accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los accionistas

las disposiciones del art. 11 de los cata-
tutos sociales, sobre depósito anticipado
de las acciones. — El Directorio.

$ 240.— e.6|8.-N? 17.948.-v.27¡8|51.

TRESCA & CÍA.
Sociedad Anónima Comercial y Financiera

N? de inscripción: -2.290

CONVOCATORIA
De acuerdo con los estatutos, se eon

voca a los señores accionistas a la Asa ra-

bies General Ordinaria, que tendrá lugar
ei día 23: de Agosto de 1951, a las 16
horas, en las oficinas- de la 8ociedad,
Avenida Belgrano 1255, para tratar ¿a

siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo Lectura y aprobación de la memo-

ria, inventario, balance general, cuenta
de ganancias, y pérdidas e informe del
síndico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de Mayo de 1951.

2? Distribución de utilidades y capital!
ración de reservas.

3o Fijación de la remuneración del
síndico.

4e Elección de dos directores por tres
años.

5? Elección del síndico titular y de)

•índico suplente.

(39 Designación de dos accionistas para
«probar y firmar el acta de la asamblea

Nota: Los señores accionistas que de
seen asistir a la asamblea, deberán de-

positar sus acciones o recibo de depósito
de un Banco, en la caja social, tres días

antes del fijado para la asamblea. —
Buenos Aires, 20 de Julio de 195L — El
Directorio. -

I 810.— 8.2617.-N* 17.193.- v.ie¡8|51.

TALLERES METALÚRGICO»
FAMAG

* Sociedad Anónima
. (N° 4.441}

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionista», t

Asamblea General Ordinaria para el di?

31 de agosto de 1951, a las 16 horas ei

el local Avenida de Mayo 981, Ser. pisa

psra tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Coasideración de la memoria, inves

tario, balance general y cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico, e*
rrespondientes al ejercicio social vencida

el 30 de abril de 1951.

2? Consideración de las pérdidas.
3o Fijación de la retribución a la sin

dicatura.

4? Determinación del número de diree

tores para el próximo ejercicio y eleecióv

de los accionistas destinados a llena;

puestos nuevos o vacantes.

5o Elección de síndico titular y síndic"

suplente.

6? Designación de dos accionistas pe
ra aprobar y firmar el acta de la asara

blea. El Directorio.

$ 150. — e.7|8-N0 13.105-v.28|8|5'

"U"

UNION FINANCIERA DE OBRAS 1

CONSTRUCCIONES S. A. "U. F. O. C. 1

(Registro Inspección de Justicia

N<J 3.654)

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas .«

la Asamblea General Extraordinaria para

el día siete del mes de septiembre d«

1951, a las diez y treinta horas, en e¡

local de la sociedad, Avenida President»

Roque Sáenz Peña 710, para tratar e-

siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1' Disolución anticipada de la sociedad
2q Adopción de toda clase de medida

referentes a la liquidación.
3' Designación de dos accionistas parí

firmar el acta de asamblea. — El Di
rectorio.

$ 120.— e.l3|8-N9 18.488-v.3|9|5I

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR

CONVOCATORIA
Buenos Aires, agosto de 1951

De conformidad con las prescripciones

de los artículos" 35 y 36 de los estatuto*
sociales, la C. D. de la Unión Tranviario!
Automotor convoca a la trigésima quint?
Asamblea General Ordinaria de delega-

dos, que se efectuará durante los día¡

29 de agosto; y 3, 4 y 5 de septiembrí
de 1951, en el local social de la cali*

Moreno 2967, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Apertura de la asamblea.
2' Aprobación de credenciales.

39 Nombramiento de comisiones'.

-.49 Memoria y balanee, ejercicio 1950.
59 Proposición de candidatos a miem-

bros de la comisión directiva, director
obrero y miembros de la junta de la

Mutualidad.
6" Proposiciones de los delegados, —

S. Valentín Rubio, presidente. — Dorin-
do Carballido, secretario general.
Nota: Los delegados- titulares deberán

estar presentes en el local indicado, el

día 29 dé agosto a las 8 horas.

$ 36.— e.l3|8-N«. 18.483- v.l6|8|51___ __ _

VIUDA DE JUAN SFREAFICO
Sociedad Anónima, Industrial y Comercial
De acuerdo eon lo dispuesto en los ar-

tículos 10 y 22 de los estatutos, ss cob«
voca a los Señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 30 d®
Agosto de 1951, a las 15 horas, en 1®

ctlle Monasterio 359, para tratar la si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA.-
1? Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Sindi-

ci correspondier.te al 27 ejercicio termi-
nado el 30 de Junio de 1951.

29 Distribución de las utilidades.

3? Elección de un Director titular.

49 Elección de Síndico
59 Designación de dos accionistas pa-

r.i firmar el acta.

Los accionistas deberán depositar sus

acciones en la caja de la Sociedad por
V> menos tres días anteB de la fecha fi-

jada para la Asamblee (artículo 26 áe

los estatutos). — El -Directorio.

$ 150.— - e.6|8-N9 17.9C0-v.27l8|5I
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¿LEV /1.645

EDICTOS

.anteriores.
.ALGA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de esta Capital Federal, doctor
Eaúl Rodríguez Quesada, Secretaría

del- autorizante se hace saber por cinco
días que la Sociedad "ALGA". SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA por escritura pasada ante el

Escribano de esta Capital Don Osear
Aramayo con Lecha diecisiete de Julio
de mil novecientos cincuenta y uno,
aumentó su capital a la suma de Dos-
cientos mil pesos moneda nacional. —
Buenos Aires, 3 uc Agosto de 1951. —
Entre 'líneas: Federal. Vale. SIL: Agos-
to. Vale. — Pedro R. Taranco - Do-
mingo López Saavedra, secretarios.

; 5 3-5-^- e.9|8.-No 18.291.-v.l6¡8|51

. CORI ARGENTINA
COMPAÑÍA

DE REPRESENTACIONES '

-INDUSTRIALES
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de .1* Instancia en lo Comercial
de la Capital Federal, Dr. Raúl Rodrí
guez Quesada, Secretaría del autori-

zante; sé liace saber por cinco días que
por escritura privada de fecha 12 de

Julio de 1951, el señor Adolfo Frei-

man, vende, cede y transfiere a los

otros contratantes señores Samuel Da-
vid Nusynkier, Nuchim Nusynkier y
Godel Kaczka las doscientas cuotas de

capital de un mil pesos cada una que
tiene y, le corresponde en "CORI AR-
GENTINA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA. COMPAÑÍA
DE REPRESENTACIONES INDUS-
TRIALES" por lo -que se aparta defini-

tivamente de .la misma. — Buenos
Aires, 2 de Agosto de 19.51. — Domin-
go López Saavedrt, secretario.

$ 40.— .e.9|8.-W 18.295.-v.l6|8|51

FAMAE
Sociedad dé Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor ¿uez Nacio-

nal de' Primera Instancia en lo Jomer-

cial Dr. Carlos Alberto Espiro, Secreta-

ría N» Í0 del Dr. Ricardo Williams, se

hace saber por cinco días: Que por ins-

trumento privado de fecha 5 de julio de

1951, los socios.de FAMAE, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD T IMITADA,
resolvieron elevar el capital social deN

Trescientos Treinta Mil Pesos a Qui-

aietos Mil Pesos % ;
su3crib :endo los

Sres. Víctor y José Marun achanta y
•tres cuotas cada uno y doña Olga Victo-

ria Rabbat d e Manía cuatro cuo-

tas^ todas de mil pesos cada una. ha-

biendo integrado en dinero ei 50% de

las cuotas suscriptas y se comprometen

a integrar el saldo cuando las necesida-

des de la empresa lo requieran. En con-

secuencia los Sres. Víctor y Jcsé Marun,
- tienen suscripto ya doscientas tres cuo-

tas cada uno. el Ingeniero Pedro Fagioli

sesenta cuotas y doña Olga Victoria Kab-

bat de Marun, treinta y cuatro cuotas

Buenos Aires, Agosto 3 it 1951. — Ri-

cardo Wi'll ares, secretario.

$ 50.— e.9|8-N* 18.274-v.16 S',51

VÁRELA HERMANOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juzgado Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital Federal Doctor Car-
los J. Varangot, Secretaría del auto-

rizante, se hace saber por cinco días

t>ue por escritura otorgada ante el

Escribano Jorge A. Lidie, con fecha 21

de Junio de 1951, la señora Francisca
Hernández de Várela, vende, cede y
transfiere . a favor de Don Faustino
Manuel, Ernesto Várela, José Ramón
Várela y Alcira Clementina Várela de
Morrone, al. primero cuatro cuotas, al

segundo siete cuotas y a la tercera

siete cuotas, todas de un mil pesos
moneda nacional cada una, del capital

que por mayor suma tiene y le corres-

ponde en la sociedad "VÁRELA HER-
MANOS. SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA". — Buenos Ai-

res, Agosto dos de 1951. — E/1.:
Agosto dos: vale. Testado: julio: no
vale. — Alejandro Labougle, secreta-
rio.

? 40, — e.9|8-NQ 18.260-v.l6|8|51

COMPAÑÍA ARGENTINA
PRODUCTORA DE AGUA

"CAPAGUA"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de la Capital de la República
Argentina, doctor Raúl Rodríguez Que-
sada, Secretaría del autorizante, se
hace saber por el término de cinco días
el siguiente edicto: Que por falleci-
miento de Don Alfredo. Juan Goode,
socio de la COMPAÑÍA ARGENTINA
PRODUCTORA DE AGUA "COPA-
GUA", SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA ...con- domicilio en la
calle Cangallo No 935 el señor Juez
Nacional en lo Civil de la Capital Fe-
deral doctor Ignacio B. Anzoategui
notificó que son sus legítimos herede-
ros Doña Nancy Joyce, Doña Eüsabeth
Trixie y Don Juan Walter, sin per-
juicio de los derechos que corresponden
a. la cónyuge supérstite Doña Anita
Rasm'ussen de Goode. Teniendo el cau-
sante en la Sociedad 850 cuotas de cien
pesos cada una se. transfieren por
causa de muerte 425 cuotas de cien
pesos a Doña Anita Rasmussen de
Goode; 151 cuotas de cien pesos a Do-
ña Nancy Joyce Goode de Wilson; 141
cuotas de cien pesos a Doña Eüsabeth
Trixie Goode de Garma y 143 cuotas
de cien pesos cada una a Don Juan
Walter Goode de las cuales adquiere
141 por causa de muerte de su señor
padre y dos cuotas de cien pesos que
le transfieren, sus hermanas Doña Nan-
cy Joyce y Doña Eüsabeth Trixie. —
Buenos Aires, 3' de Agosto de 1951. —
Domingo López Saavedra, secretario.

? 60.— e.9|8.-N° 18.249.-v.l6|8|5"l

WEIRUWA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de
Comercio- de la Capital de la Repú-
blica, Doctor: Carlos J. Varangot, Se-

cretaría del Autorizante, se hace saber
por el término de cinco días que el

Señor Zalman 'Weisvein cede y trans-
fiere la totalidad' de sus acciones, que
tenía en la SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA WEIRUWA,
en la suma de pesos 18.700.— , a los

otros socios Efroim Ruücki y Szama
Waicmán, según contrato de cesión de
fecha 27 de Julio de 1951. — Buenos
Aires, 8 de Agosto de 19.51. — Ale-

jandro Labougle, secretario.

$ 35' _ e.9¡8-N<? 18.271-v.l6¡8¡51

AGABE, COMERCIAL E INDUSTRIAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial de la Capital Federal, Doctor Raúl
Rodríguez Quesada, Secretaría del Auto-

rizante, sí hace saber
.
por cinco días el

siguiente edicto:

Testimonio: En Buenos Aires, a los

doce días del mes de julio de mil nove

ciento cincuenta y uno, entre los señores

don Horacio Manuel P>ernardez, de es

tado civil casado, domiciliado en la ca-

lle .Prendí, número seiscientos, Bánfield.

Provincia de Buenos Aires; don Leonar-

do López, de estado civil soltero, domi-

ciliado en la calle La Florida, número
cuatrocientos^ sesenta y seis, Boulogne,

Provincia de Buenos Aires; don José Ma-
ría Bernárdez, de estado, civil casado,

domiciliado en , la calle Joaquín, V. Gon-

zález, número dos mil ciento cuarenta y
uno, Capital Federal, y den Francisco

García Moya, de estado civil casado, do-

miciliado en la calle Marcelo T. de Al-

vear, número sesenta y nueve al setenta

y uno, Villa Raffo, partido General San
Martín. Provincia de Buenos Aires, to-

dos argentinos mayores de edad y hábi-

les para contratar, convienen en consti-

tuir, una sociedad, .de responsabilidad li-

mitada, regida por las siguientes eláusu.

las: Primera: Queda constituida entre

los otorgantes la entidad que girará bajo

la den /¡ilinación de "AGABE COMER-
CIAL E INDUSTRIAL, SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD .LIMITADA", la

que^ tendrá,, por objeto ¿ín explotación de
los ramos- comerciales -generales sin limi-

tación de renglones, y loa rubros:. indus-

triales relacionados con la marroquineria,
cueros y lonas en general, pudiendo ex
tenderse a, otras actividades afines si así

fuere resuelto por los socios por simple

maj'oría de los mismos. La sociedad po-

drá ejercitar todos,. los actos y activida-

des que se relacionen directa o indirec-

tamente con esos ramos. — Segunda: El

término de duración de la sociedad . será

de diez años, a partir del primero de

febrero de mil._,novecientos cincuenta y
uno, a cuya fecha se retrotraen las ope-

raciones efectuadas hasta este acto, pu-

diendo prorrogarse ese plazo por volun-

tad expresa de los socios. La sociedad

podrá, disolverse anticipadamente, bas
lando para ello la voluntad manifestada
por mayoría de socios. El domicilio lega!

de la sociedad se constituye en la calle

Joaquín V. González, número dos mil

ciento cuarenta y uno, Capital Federal,

instalándose el establecimiento industrial

y comercial en la calle Marcelo T. de
Alvear, número sesenta y nueve al se-

tenta y nno, Villa Raffo, partido Genera)
San Martin, Provincia de Buenos Aires.

Asimismo podrán establecerse agencias y

sucursales en otros puntos de la Repú-
blica. — Tercera: El capital social lo

constituye la suma de Cien Mil Pesos
Moneda Nacional, representado por mil
cuotas de cien pesos moneda nacional

cada una, adjudicándose cada socio dos-

cientas cincuenta cuotas. Dicho capital

ha. sido integrado en especie, conforme
al detalle de la planilla que, firmada por

separado por los otorgantes, complemen-
ta este contrato. — Cuarta: La gerencia,

administración y uso de la firma social

estarán a cargo indistinto dé los socios

señores José María Bernárdez y Fran-
cisco García Moya, cada uno de loa cua-

les estará investido de todas las facul-

tades para obrar, a nombre de la entidad

en los términos del artículo diez y seis

de la Ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco, exceptuando las operaciones ban-

cadas y los actos que impliquen cual

quier enajenación, para lo cual deberán
firmar conjuntamente. Bajo la denomi-
nación de Gerente Comercial y Gerente
Industrial, respectivamente, los nombra-
dos se desempeñarán en la sociedad y
usarán su firma personal, ya sea conjun-

ta o separadamente, en carácter de so-

cios gerentes, a continuación de la fórmu-
la: "Agabe Comercial e Industrial, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada", pata
cumplir los fines anteriormente indica-

dos. La firma social no podrá emplearse
como garantía de obligaciones de terceros

o en operaciones ajenas a! objeto social.

La sociedad a fin de cumplimentar sus

fines, podrá adquirir, vender, permutar
bienes muebles e inmuebles, efectuar y
obtener préstamos en dinero con garan-
tía real o personal, o sin ella. Esta enu-

meración es simplemente enunciativa. Los
socios gerentes señores José María Ber-

nárdez y Francisco García Moya, debe-

rán dedicar todas sus actividades y apti-

tulcs únicamente a las tareas social°s,

quedándoles prohibido ejercer otras ocu-

paciones similares o distintas de las del

objetivo social. — Quinta: El ejercicio

social se cerrará el treinta y uno de
diciembre de cada año. y dentro de los

sesenta días posteriores se confeccionará
el inventario y balance general, que para

ser aprobados requerirán el asentimiento
de la simple mayoría de los asociados.

Efectuadas las amortizaciones pertinen-

tes, según las normas de la Dirección
General Impositiva, de las utilidades lí-

quidas y realizadas que rssulten, se de-

ducirá el cinco por ciento para formar
el fondo de reserva legal. Se creará una
reserva convencional para formar el fon-

do "Indemnizaciones. Preaviso y Despi-

do", cuyo porcentaje se fijará posterior-

mente en el libro de Actas. El remanente
se distribuirá entre los socios por partes

iguales. Las pérdidas se soportarán en

idéntica proporción. — Sexta: En el caso

de que alguno de los socios deseara re-

tirarse de la sociedad antes del venci-

miento de este contrato, podrá hacerlo

comunicando por telegrama colacionado

su deseo a los demás socios, con tres me-

ses de anticipación, y aceptando el re-

integro de su capital con más las utilida-

des que hubiere hasta esa fecha, o dedu-

ciendo las pérdidas, en cuatro cuotas

trimestrales consecutivas de igual valor.

—
, Séptima: En caso de fallecimiento o

inhabilidad total o parcial de alguno de
,

los socios,, los sobrevivientes .. !.:-l-:!.-i¡ -!•> -<•'''' r."> ,;. ./.; /, t, J/>/

podrán optar: a) Por contimmr ,
.'

. r- A V- „ »/..«.// ;• .«**/ f. '" S

con los hereiii.- » "" /'- '>;."•//' -'-" '' *>>"'»* o'" -«"¿fí^A

de representación, teniendo el represen--

tante
. que designen las mismas faculta- .

dfs,. derechos y obligaciones del ex-socio;

b) Liquidar la sociedad, la que se efec-
tuará conforme a lo dispuesto en la cláu-

sula octava; c) Continuar. el giro des-

interesando a los sucesores del fallecida

o incapacitado, abonándoles el capital

fjue resulte a favor del nombrado %l
.

practicarse un balance g3neral a la fecha
del fallecimiento o declaración de inca-,

p.acidad. Ese haber se abonará en cuatro
,

cuotas semestrales consecutivas e iguales,

devengándose un interés del cinco por
ciento anual. — Octava: En caso de di-

solverse la sociedad, la liquidación- se

efectuará de acuerdo a las siguientes

bases: la misma estará a cargo -de todos

los socios, optándose o bien por licitar

.

el fondo comercial e industrial entre los

otorgantes, o de lo contrario se procede-

rá a realizar el activo y extinguir el

pasivo, distribuyéndose el remanente a
prorrata de los aportes efectuados. —
Novena: Se llevará un libro de actas en
donde se expresará la voluntad de los

socios por mayoría de . los mismos para-

la aprobación de los balances, nombra-
miento y remoción de los gerentes y de-',

más resoluciones que interesen a la so-

ciedad. — Décima: Todas las cuestiones

sociales que se: suscitaren en tre los socios -

durante la existencia, liquidación o par-'

>

tición de la sociedad, serán dirimidas

por amigables componedores nombrados
por las partes en discordia, dentro del

plazo de diez días de promovida la cues?

tión, facultándose a dichos arbitradores

para nombrar el tercero que pueda des-,

empatar y cuyo fallo será inapelable. —
Bajo las cláusulas expuestas dejan los

contratantes formalizado el presente con-

trato de. Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada", obligándose a su fiel cumpli-

miento con arreglo a derecho. — Firma-

do: I-I. Bernárdez. — Leonardo López. —

•

J. M. Bernárdez. — F. García Moya.

—

Buenos Aires, 2 de agosto de 1951. —
Pedro R. Taraneo, secretario.

$ 325,— e.9|8.-No 18.233.-v.l6!8|5i.

ALFREDO SIMEÓNE E HIJO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Comercio de la Capital- de la Re-
pública doctor Carlos J. Vaisngot. Si «re-

taría del doctor Alberto Zarabrano se

hace saber por el término de ' cinco días
el siguiente edicto: — En la Ciudad dé
Buenos Aires, a los treinta ii.as de; mea
de Julio de un mil novecientos" cincuenta'

y uno, entre los Señores Don Alfredo'

Francisco Adrián Simeone y Den Alfre-
do Roberto Simeone, ambos domic'bsdos'
en la calle Asamblea N» 1-102 de »sta

Capital, mayores de edad y hábiles para
contratar, convienen en constituir, una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
que se regirá por las siguiente eián-su'ns:

— Primera. La Sociedad 2 ! r«rá bajo la

denominación de "ALFREDO SIMEO-
NE E HIJO, SOCIEDAD ~>\¡: RESPON
SABILIDAD LIMITADA", v tendrs su
domicilio legal en la Ciudad de Himnos
Aires, ahorn^en la calle Centenera nú-
mero 12-16. Por resolución de fuí socios

podrá inscribirse, funcionar y'o estable-

cer' sucursales, locales de venta, depó-
sitos, representaciones %. agencias ea
cualquier punto del país o del extranje-

ro, asignándoles o no capital psra sus
operaciones. — Segunda. La Sociedad
tendrá una duración de diez años a partir
del primero de enero de un mi1 novecien-

tos cincuenta y uno, a euva fecha se

retrotraen los efectos de esta contrato,

reconociéndose las operaciones realizarías

én común desde entonces •- Tejiera.'

El objeto principal de la Sociedad ?(-»•&'

dedicáis", ya sea por cuenta oro-pin i de
terceros y en cualquier otra forma tanto
en el país como en el extr¡in.ier„i « la

compra-venta, importación v exportación

de materiales de construcción maquina-
rias en general" y a toda actividad vin-

culada a tales objetos. Las npei-Rci'-neS'

de importación y exportación se <-ea''za->

rán por cualquier Aduana habilitada dff

la República presentando los normis^s da
cambios y pedidos de -divisas, solicitu-

des, declaraciones juradas, etc.. q>¡<» en-

tallezcan las disposic'onr.E vcentef eu
la época. — Cuarta. El capital s? fija

en la, cantidad de Ochenta Mil Pesos
Moneda Nacional - (m$n. 80.000.—). di-

vidido en cuotas, de Un Mil .Pesos -Mone-

da Nacional (mjn. 1.000.— .), que -ion ?»;'

cios aportan de la siguirnte ii:r,v.ero: El

socio . Señor A'-' /> /'.::•';." -//'. v>V

¡ti !i--rr-» . IZIiV/i.:,.- i: .;./<, i
': u.i.f.ifiíín/Mvllf</x

^^^^^^^^^1^^^
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-bocio Señor .Alfredo- sBobovto Siineone

diez (10), euotae de Dn Mil Pesos Mo-

neda Nacional (m$n. 1.000.—) o sea la

cantidad de Diez Mi] Pesos Moneda na-

cional (m$n. 10.000.— ). listos aportes

están • representados por mercaderías, jaa-

Quinarias y accesorios, rodados, .cuentas

a cobrar, dinero efectivo y demás ele-

mentos que constan detalladas en el In

yentario practicado por loa socios y cer-

tificado por Contador Público Ns.cionaJ

<e) que forma parte de este centrato. Se

lace constar que el valor de aporte en

especie se ha fijado confo-me el precio

•fle costo a la fecha de iniciación de

8as operaciones. — Quinta. La ad.nmis-

oración y d reeción de los negocias so

eiáles estará a cargo de amDos -¡oitos

Quienes revisten el carácter de ge-enti-s

y tendrán el uso exclusivo e indistinto

¿e la firma social -para renresentat a la

sociedad en todos sus actos y eon.ra*os

peo si el acto o contrato se refiere a

la compraventa de inmuebles, fondos de
comercio, constitución de hipotecas rj

'otros gravámenes de carácter real Sobre

los bienes sociales, cualquiera de los ¡re-

rentes deberá actuar con !a correspon-

diente autorización que le den los sc-ios

reunidos en Asamblea. La •esolneión que
Be adopte al respecto será t>r.r .urnr uni-

<lad De conformidad con las normas pro-

cedentes los Gerentes prdrán: atl-i r-rir

el dominio, condominio, usufructo o Duda
propiedad de toda elase de inmuebles,
nin'diles. semovientes, títulos aceio íef n

ctrot valores, ya sea por compra, dación
en pago, permuta o cualquier otro tí-

tulo oneroso o gratuito o gravarlo.-1 con
hipotecas a favor de Banco? oficiales del
país del Banco Hipotecario Nacional o

de otros establecimientos bai-c.inos asi

como de partien aros^ o con ¡.rendan de
cualquier natu/aleza, pac:au;lf en cada
caso <ie enajenación o adquisic ón »>? pre-

cios, formas de pago, con d-,ñor. es de ta-

les operaciones, con facultad <ie percibir

los precios o el importe correspondiente
£l contado o a plazos y *,omar posesión
<lo los bienes materia del acir o contra-
to; celebrar contratos de oc-'C-ón; naeei
o aceptar consignaciones e¿ pago, nova-
ciones remisiones o quita» de dtudas; tr-

inar d:nerq .prestado a interés, ue estable-

cimientos bancarios, comarcales o nar;

.tieuiares, estableciendo la fu-una- di- pa-

go y la tasa del interés; rea i/ai to '» cla-

se de operaciones oancarias o comeres lee

«¡ue tengan por objeto librar, des-.ontar

aceptar, ceder, enlosar, enajenar y inso-
cial de cualquier modo leda* í-e eammo.
pagarés, cheques y otras obi gaei-mes o
documentos de crédito eon o $in jr<;an-

^tias personales o rea es; cDnstituix de-

pósitos en dinero en los Bancos o esta-

blecimientos comerciales' 6 ,-v lo.ler de
particulares, eon facultad v>a.-a extraer
esos depósitos o cualquier itro coiis'>:tji-

üo a nombre de la sociedad antes o du-
rante la vigencia de este ."Oin-ato. ejm-
pareeer en juicio, por si o oor nterro-dio
jde apoderados ante Jos Tribunales de la

(Nación, especialmente Tnb.mn.ee de 'Ira-

bajo, de toda jurisdicción o tuero, con
facultad para entablar o cor-testar de-
mandas de cualquier naturaleza a nom-

bre de la sociedad, asist:i a .juicos de
conciliación en los Tribunales de traba-
jo, declinare prorrogar de rviris,¡iceif''n.

comprometer en arbitros arbitrado ti? po-

ner o absolver posiciones v produjo to-

do otro género de pruebas c i.nfor .naco-
íes, transigir, renunciar al dereeoo de
apelar y hacer remisiones o cuitas de
tiendas, gestionar, ante las autoridades
administrativas de la Nación, de la- Pro-

vincias o de las Mumeipahóa les o de sus
'dependencias o reparticiones pública? cu
jgen.-ral, apuntos de ese orejan, eonterir

poderes generales y especiales y revocar-

los, formular protestas y rectificar acla-

rar o confirmar actos jurí/'ie^s: registrar

patentes y mareas y sus transferencias;
otorgar y firmar los instrumentos jabu-
cos y privados que fueren necesarios para
ejecutar los actos enuméralos o que se

relacionen con la administración social.

<¡ueda-do entendido que toda la enume-
ración precedente es puramente enuncia-
tiva y no taxativa ni excluycnte. — Sek-

r ta. El día 31 do Diciembre de cada año
ee practicará un Balance Genera] d-; los

siegocios realizados que se ajustará a las

i

reglamentaciones vigentes y normas en
taso. Las utilidades que resulten una vea

: 'Seducidas las reservas legajes y especia-
les, las habilitaciones y amortizaciones
serán repartidas entre los sorbos en pro-
porción al capital aportado. En caso de
Jiabcy pérdidas, éstas serán soportadas

( ge jfíi misma forma. Cualquiera de ios so-

cios podrá solicitar con causa justifica-

da, balances parciales o de co-nprooaciftn

y arqueos de caja. — Séptima. Para 'la

aprobación de jos balances v lambiio pa-

ra tomar cualquier resolución ios socios

ee remiran en Asamblea lat veeet que
sea necesario y por convocación de "uaj-

quiera de ios socios, con una antiepacón
de tres días; Ei socio ausen;*- o impedido
de concurrir a la reunión pod á expresar
su voluntad por telegrama co'acionadc o

correspondencia. También oedrá apide-
rar a cualquier persona por simple car-

la, para que lo represente. Tedas las deci-

siones incluso las previstas er el Artículo
354 del Código de Comercio y con :a úni-

ca excepción de lo consagrado en la c an-

éala quinta serán tomadas por mayoría
de votos computándose un vn;o por -ada
cuota de capital y serán asentadas <-.n el

libro de actas de la sociedad que será

oblgaiorio llevar además de ios qoe ^xi-

ge la ley. — Octava. Si cualquiera de los

socios quisiera vender todas o parce de
sus cuotas de capital, se cbliga desde
ya a dar preferencia al otro socio. A tal

efecto se practicará un Inventario y Ba-
lance General, al día de la ce-'ion, actua-

lizándose todos los rubros 'leí Activo,

medíanle tasación especial que se oiaeti-

cai-á por perito nombrado de '.-.pircún acuer-

do entre las partes. — Noven-- Ln c».so

de fallecimiento o incapaeitíar- de c? so-

cio?, la sociedad se disolverá. A ta efec-

to se practicará un Inventario y Balan-

ce General, al lía de fallecimiento o in-

terdiecón. actualizándose los rubros del

Activo, mediante tasación especia que
se practicará por perito no;v>brado }t co-

mún acuerdo. La parte que corresponde
a los" herederos o representantes legales

del socio fallecido o interticto les se-

rá entregada en cuatro (4) cuotas -emes-

trales del veinticinco por -cierto (2V%)
cada una. la primera de ia« cuales debe-
rá ser satisfecha dentro de ¡os noventa
flía.-s de producido el falle íirmento ,; de-

cretada la interdicción. — Décima. La
liquidación de la sociedad, al cérmnK de
su duración, así como en e °aso -le- di-

solución anticipada, estará *i castro de
la o las personas que desisrr. =n los vicios

nuicnes actuarán conforme a 'as direetj.

vas que reciban. — Décimoprlmera. To-

das las cuestiones sociales oue se susci-

tasen durante la vigencia dé i-sre ^or tra-

to o en su liquidación serán renielta-i ñor

¡liedlo de arbitros nomb-'aacs uno por

cada parte. En caso de disco- 5 ia s<> nom-
brará un áribtro único v su fallo « -rá in

apelable aún ante justicia ir iina -ia —
jOécmosegnnda. En todi.s los casos no
pi-ev stos en este contrato. iof soi' ÍAs se

ajustarán a las disposición' s de :¡j L"»
once mi] seiscientos cunrenia y ein-'o v al

Código de Comercio. Bajo las doce r !áu

sulas que anteceden las pa"!cs dan por

celebrado el presente eoni-'a-o de encie-

lad de Responsabilidad Limitada a ?nvo
fiel ciimpl'miento se obligan conforme

y con arreglo a derecho. íiv prueba de
conformidad firman el pres.-iie en "I lu-

gar y feclia "ut-snpra". — Entre líneas:

Nacional. — Vale. — Buenos
.
A -res 9 de

Agosto de 1951. — Alberto Zambraro,
secretario.

$':t7.5. — e.l-ÍIS-N'-' IS (v'2-v Í':S¡5'1

AJíTARIC

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial,

l)r. Luis Alberto Palacio, secretaría del

autorizante, sé hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Entre los señores Ingenieros don Ber-

nardo Polaek, domiciliado en Pojas 829

y don Juan Carlos Grimberg, domiciliado

en Avellaneda 441, Dto. ''A ;
'. ambos de

nacionalidad argentinos, de estado eivil

solteros, mayores de edad y vecinos de la

Capital Federal, convienen en la forma-
ción de una sociedad comercial que se

regirá por las siguientes cláusulas; Pri-

mera: Entre los otorgantes queda consti-

tuida una sociedad comercial de respon-
sabilidad limitada, que girará bajo la

denominación de "ANTARIC SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
— Segunda:^ El domicilio legal de la so-

ciedad será en esta Capital Federal, ac-

tualmente en la calle Rojas 829 o donde
se traslade en adelante.-— Tercera: El
término de duración de la sociedad se
establece en 25 años a partir del 1 ? de
Julio de 1951, a cuya fecha comienzan los
efectos de] presente contrato. Sin embargo
cualquiera de los socios podrá retirarse
de la sociedad al vencimiento de cada
período de cinco años, previo aviso en
forma expresa al otro socio, con ciento

ochenta días de anticipación al término

del período de que se tíéite. — Cuarta: El

objeto de la sociedad será la explotación

del ramo de Instalaciones domiciliarias e

industriales; la compra-venta, importación

v. fabricación de materiales y equipos pa-

ra las mismas, por cuenta propia o ajena,

podiendo para tal fin tomar participación

o asociación en otras sociedades o indus-

trias ya existentes o fundar las mismas;

y en general podrán realizar y emprender

toda clase de negocios que los socios de-

cidan de común acuerdo, inclusive la

compra y venta de inmuebles con o sm

hipoteca y su cancelación total o parcial.

_ Quinta: El capital de la sociedad lo

constituye la suma de Ciento Veinte Mi.

Pesos Moneda Legal, dividido en ciento

veinte cuotas de un valor nominal de mil

pesos cada una, las que queda íntegra-

mente suscriptas por los socios por parte*

¡«rúales o sea a razón de sesenta cuotas

para cada parte equivalentes a Sesenta

mil pesos mi, las que integran en la

siguiente forma y proporción: el socio

Bernardo Po.'aek mediante el aporte del

50% en dinero efectivo y el saldo se

ob'iga a' integrarlo dentro de un ano de

la fecha; el socio .luán Carlos Grimberg

mediante' el aporte de la suma de Veinte

mil pesos m|l. en muebles, útiles, instru-

mental, planos, modelos, etc. de acuerdo

con el inventario avalúo, que aceptado y

su-cipto por separado por ambos socios

forma parte integrante del presente; vein-

te mil pesos que aporta en dinero efectivo

y el saldo de veinte mil pesos se obliga

a integrarlos dentro de un año de la- fe-

cha. — Sexta: La dirección y administra-

ción de la sociedad estará a cargo de

ambos socios indistintamente, quienes

desempeñarán en la misma forma las fun

ciones de Gerentes, haciendo uso de la

firma social del modo que se expresa en

la cláusula siguiente. Sin perjuicio de

las facultades amplias y necesarias que

se les confiere pa- Continúa en el seMo

de .-¡i .1.50 m ¡ n. N? 643,230. Continuación

del 'sello de'$ 1,50 m,n. N? 643,229. ra

obrar en nombre de la sociedad, quedan

comprendidas específicamente en.la^mis.

mas. las siguientes: Constituir depósitos

de dinero o valores en los Bancos y,- ex-

traer total o parcialmente los mismos,

ya sea que estuvieren constituidos an-

tes o durante la vigencia de este contra-

to; tomar .
dinero prestado a interés de

establecimientos bancaríos, comerciales

o de particulares, inclusive los Bancos

de la Nación Argentina, de la Provincia

de Buenos Aires, Hipotecario Naeiona] y
Crédito Industrial Argentino y otros ofi-

ciales nacionales y provinciales, eon su-

jeción a sus leyes y Reglamentos, esta

bleciendo la forma de pago y eí tipo de

interés; constituir toda clase de derechos

reales de hipoteca, usufructo, anticresis

fijando sus plazos, términos y condicio-

nes ya sea con instituciones bancarias
oficiales o privadas o con particulares,

ya sea que ]a sociedad actúe como deudo-
ra o acreedora, pudiendo transferirlos,

dividirlos, subrogarlos y cancelarlos to-

tal o parcialmente; librar, aceptar, en-

dosar, descontar, cobrar, enajenar, ceder

y negociar de cualquier modo letras de
cambio, pagarés, vales, giros, cheques y
otras obligaciones o documentos de cré-

dito público o privado; hacer, aceptar
o impugnar consignaciones en pago, no-

vaciones, remisiones o quitas de deudas;
comparecer en juicio ante los Tribunales
de cualquier fuero o jurisdicción, por sí

o por medio de apoderados y específica-
mente en fuero criminal formulando de-

nuncias y deduciendo querellas, con fa-

cultad para promover o contestar deman-
das de cualquier naturaleza, declinar o
prorrogar de jurisdicción; poner y ab-
solver posiciones y producir toda clase
de pruebas e informaciones; comprome-
ter en arbitros y arbitradores; transigir;
renunciar al derecho de apelar a pres-
cripciones adquiridas; percibir y otorgar
recibos y cartas de pago; conferir pode-
res generales y especiales y revocarlos;
formular protestos y protestas; otorgar

y firmar los instrumentos públicos y pri
vados que fueren necesarios para ejecu-
tar los actos enumerados o relacionados
con la administración o motivados por
la compra o venta de inmuebles, presen-
tarse ante la Administración nacional;
provincial o municipal; sus reparticiones
y autoridades con escritos y peticiones-

y en general realizar todos los actos qué
fueren menester para los intereses de la
sociedad. — Séptima: El uso de la firma
estará a cargo de cualquiera de los Ge-
rentes, y se expresará mediante la fir-

ma, individual con la indicación del car-

go, precedida por la denominación de !a

sociedad. La firma, así expresada obliga-
rá a la sociedad pudiendo ser usada pa-
ra todas las operaciones que formen el

objeto de la misma, con la única limita-
ción de no comprometerla en prestacio-
nes a título gratuito, ni en negocios aje-
nos a! giro social, ni en el otorgamiento
de fianzas a terceros. — Octava: Am-
bos socios deberán dedi- Continúa en
el sello de $ 1,50 m$n. X? 643,231
Continuación del sello de $ 1,50 rn|rj.

No 643,230. car todo su celo y aptitud
mediante su actuación persona!, a lo»
negocios de Ja sociedad, quedándoles pro-
hibido dedicarse a otros negocios por
cuenta propia o ajenas iguales a los es-
pecíficos de la sociedad y a los que ésta
hubiere emprendido. Igualmente—podrán
ejercer sus profesiones de ingenieros. —

-

Novena: Los socios nó percibirán sueldo
alguno, salvo que así lo resuelvan, de 1»
que dejarán constancia en el libro de ac-
tas. Podrán sin embargo hacer retiros
mensuales por los montos que fijarán de
común acuerdo y que se les debitará en
sus respectivas cuentas particulares, que
se cancelarán anualmente en la oportuni-
dad de] balance general. — Décima: El
ejercicio comercial de la sociedad se ce-
rrará el 30 de junio de cada año, en cuya
oportunidad se practicará un inventario
y balance general y cuadro de ganancias
y pérdidas, con el objeto de determinar
las utilidades o pérdidas, habidas en el
ejercicio, de las que participarán y so-
portarán los socios por partes iguales,
previa deducción en el. primer caso, del
5% para formar el fondo de reserva le-

gal,^ hasta que éste alcance el 10 % del
capital social Los inventarios "y balances
generales se practicarán de acuerdo eon
las normas técnicas y contables y se apli-

carán los coeficientes de amortización
aceptados por la Dirección General Impo-
sitiva. — Undécima: Las utilidades lí-

quidas de cada ejercicio que correspon-
dan a los socios serán destinadas en
primer término a la cancelación, por com-
pensación, de cualquier deuda que tengan
los socios con ia sociedad, ya sea en
cuenta particular o por integración de
cuotas. EL saldo que resultare podrá ser
o. no retirado, según lo dispongan los so-
cios de común acuerdo. — Décimosegun-
da: Los socios se reunirán en Asamblea
cuando lo solicite cualquiera do ellos y
en especial dentro de los 60 días de ce-

rrado el ejercicio, para considerar y apro-
bar. el balance .general y cuadro de ga-
nancias y pérdidas. Se llevará un libro
de actas donde s? asentarán todas las re-

soluciones que adopten los socios, las que
serán tomadas por mayoría de capital y
serán firmadas por aquellos. — Décimo-
tercera: En caso de producirse el retiro

de un socio en la oportunidad prevista
en la cláusula tercera, el otro socio po-
drá optar por continuar con los negocios
sociales haciéndose cargo de las cuotas
de aquel, o decidir también su retiro,

en cuyo caso, la sociedad al disolverse
se liquidará lo que estará a cargo de
ambos socios. Esta decisión de retiro

deberá ser puesta en conocimiento del

primer preavisante con 60 días de anti-

cipación al cierre del ejercicio de que
se trate. Si en cambio el socio preavi-
sado resolviera la continuidad de los ne-

gocios' sociales, al cierre del ejercicio se

practicará un inventario y balance ge-

neral de acuerdo eon las mismas normas
aplicadas en los ejercicios anteriores, pa-

ra determinar la utili- Continúa en el

sello de $ 1,50 m/n. N«? 643.232 -

Continuación del sello de $' 3,50 m/n.

N<? 643.231 - dad del ejercicio. El haber
del socio que se retira se determinará
sobre la base del valor de las cuotas,

que anualmente y después de practicado
el respectivo balance general, fijarán

ambos socios de común acuerdo, de mo-
do que se considerará el valor de las

cuotas determinado en el ejercicio pró-

ximo anterior al del retiro, a los que
so adicionará o deducirá la utilidad o
pérdida contable que resulte en el ejer-

cicio del retiro. El importe que resulte,

será reintegrado al socio saliente en cua-

tro cuotas trimestrales iguales, firmán-
dosele pagarés por el otro socio, con más
el interés que cobre el Banco de la Na-
ción Argentina, para descuentos y coa
vencimientos computados a partir del

cierre del ejercicio de que se trate. El
socio que" continúe eon los negocios se

hará cargo de la denominación comer-
cial, mareas y los negocios en trámite,

todo lo cual so considerará incluido ea

el valor de las cuotas que los socios

fijen. — Decimocuarta: En caso de pro-

ducirse el .fallecimiento o incapacidad

de cualquiera de los socios, el. sobrevi-
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viente procederá dentro cié los ocho días

de producido el evento, a practicar un

inventario y balance general con Ínter

vención de un representante de los. he-

rederos del socio fallecido o incapaz.

Dentro de los 60 días de ocurrido cual-

quiera de los hechos mencionados, el

socio sobreviviente o capaz hará saber

al representante de los herederos si de-

cide continuar con los negocios sociales

a su solo nombre haciéndose cargo del

activo y pasivo, o si en cambio decide

la disolución y liquidación de la socie-

dad. En este último caso, la misma es-

tará a su cargo con el control de un

representante de los herederos. Conti-

nuando con los negocios sociales, el ha-

ber de] socio fallecido o incapaz será

determinado por. aplicación del mismo
criterio, forma y procedimiento de valo-

rización de las cuotas sociales estable-

cidas en la cláusula anterior y el monto

resultante les será reintegrado en los

mismos plazos, modo y condiciones fi-

jados en la cláusula precedente, compu-

tándose el vencimiento de los pagarés

a partir de la fecha de haberse practi-

cado e! balance general. — Decimoquin-

ta: En caso de suscitarse entre los socios

alguna divergencia, ya sea durante» la

vigencia de este contrato, o a su diso-

lución, liquidación o retiro ds un socio,

o. con los herederos de un socio falle-

cido o incapaz, deberá ser resuelto ex-

clusivamente, mediante el procedimiento

de arbitradores amigables componedores,

designados uno por cada parte dentro

de los ocho días de serlo requerido por

cualquiera de los socios, debiendo aque-

llos o el tercero que designen previa

mente para el caso de discordia, pronun-

ciarse dentro de los 30 días de aceptado

el cargo, siendo su fallo obligatorio e

inapelable. No poniendo de acuerdo so-

bre el nombramiento del arbitrador ter-

cero, se solicitara su nombramiento al

Presidente del Con- Continúa en el sello

de $ 3,50 m/n. Np 043.233 - Continuación

del' sello de $ 1.50 m/n. N<? 643.232- -

sejo Profesional de Ingeniería. Bajo las

cláusulas que anteceden, dejan constitui-

da la sociedad "Antarie, Sociedad de

Responsabilidad Limitada", firmando en

prueba de conformidad dos ejemplares de

un mismo, tenor y efecto en Buenos Ai-

Tes, a los treinta y un días del mes de

julio de mil novecientos cincuenta y uno.

— Firmado: Bernardo Polaek. — J. O.

Grimberg. — Entrelineas: Luis Alberto

Palacio, Vale.

Buenos Aires, Agosto 6 de 19ol. —
Ricardo Eastman, secretario.

* 545.— e.UIS-Ne 1S.G78-v.21;8I5]

ALONSO, RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juzgado Nacional

de Primera Instancia en 10 Comercial fie

la Capital Federal doctor Carlos Jorge

Varangot, secretaria del autorizante, ¿e

hace saber por cinco días que por escri-

tura otorgada ante el escribano Sebastián

J. Cogorza, con fecha 19 de junio de

39.31, el señor Pablo Giménez, vende, cede

y transfiere a los señores Manuel Alonso

Rodríguez, Manuel Rodrigue/. Rodríguez,

y Eligió Alonso Rodríguez, la .
totalidad de

las cuotas sociales- consistentes en cuatro-

cientas .ochenta dé Cien- pesos moneda na-

cional, que tiene suscriptas e integradas

y le corresponden en la sociedad "ALON-
SO RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA, SOCIE-

' DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-

DA". —
' Enmendado Agosto, vale.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1953. — Luis

C. Benítez Cruz secretario. .

$ 40.— e.l4|S-N' lS.G23-v.21|8¡51

COMERCIAL BALBICO

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del .Juzgado Nacional

ñc Primera Instancia en lo Comercial de

*a Capital Federal, Doctor Carlos Jorge

Varangot, Secretaría del autorizante, se

hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

Primer Testimonio. .— Escritura núme-

ro Trescientos Cinco. — En la Ciudad

de Buenos Aires, Capital de la Repúbli-

ca Argentina, a cinco dias de julio de

niil novecientos cincuenta y uno, ante

mí Escribano autorizante y testigos al

fina] firmados comparecen don Walter

Sigfrido Rosenfeld, alemán, soltero, do-

miciliado en la calle Córdoba cinco mil

seiscientos noventa y nueve; don Rober-

to David Rosenfeld, alemán, soltero, do-

miciliado en la calle Córdoba cinco mil

6p;seiej ''is noventa y nueve, todos de es-

te vecindario, v don. Adolfo. Remo Ró-

mulo l-
v ''!- :

. :i!'jr°ntino., casado, domicilia

do en la -''le f oeyíT'.'dón ciento ochen-

ta y cinco de Ramos Mejía Provincia de

Buenos Aires, de trisito en ésta, perso-

nas hábiles, mayores de edad, de mi co-

nocimiento, doy fe y dicen: Que han con-

venido celebrar un contrate Comercial de

Responsabilidad Limitada que se regirá

poi las cláusulas siguientes. -— Primero:
A paitir del primero de ju'io dol co-

rriente año a cuya fecha se retrotraen

les efectos del presente declárase consti-

tuida entre don Walter Sigfrido Rosen-
feld, doii Roberto David Rosenfeld y clon

Adolfo Remo Rómulo Balbi, una sociedad

Mercantil de Responsabilidad Limitada
con el objeto de explotar un negocio de

Importación y Exportación, compra y
venta de mercaderías, su industrialización

y negocios en general, pudiendo efectuar

teda clase de operaciones y negocios

lícitos con excepción de los llamados de
Banco, Seguro, Capitalización y Ahorro.
—

• A tal fin la sociedad podrá com-
prar, tomar en pago y vender toda clase

de bienes, muebles o inmuebles, títulos y
acciones, derechos y concesiones. — Se-

gundo: La sociedad girará bajo la deno

minación de "COMERCIAL BALBICO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", tendrá una duración de diez

años a partir desde la fecha indicada

más arriba y su domicilio se fija en esta

capital, actualmente en la calle Moreno
cuatrocientos treinta, pudiendo establecer

sucursales y¡o agencias en cualquier pun-

to de la . República o en el extranjero.

— Tercero: El capital social lo consti-

tuye la suma de Trescientos Mil Pesos

Moneda Nacional, dividido en trescientas

cuotas de un mil pesos cada una, apor-

tadas e integradas totalmente por los so-

cios en dinero efectivo y por partes igua-

les — Cuarto: Los tres socios serán

administradores de la sociedad en cali-

dad de Gerentes y usarán indistintamen

te la denominación adoptada acompañada
de la firma personal de uno cualquiera

de ellos para todas las operaciones so-

ciales con la única limitación de no cora

prometerla en negocios ajenos al giro de

su comercio o industria ni en prestacio-

nes gratuitas, comprendiendo el mandato
para administrar además de los negocios

que forman el objeto social los siguien-

tes: A) Adquirir por 'cualquier título one-

roso o gratuito toda clase de bienes

muebles o inmuebles y enajenarlos a tí-

tulo oneroso, gravarlos con hipotecas,

prendas o cualquier otro derecho real,

pactando en cada caso de enagenacióu

o adquisición el precio y forma de pago

de la operación y tomar o dar posesión

dt¡ los bienes materia de la convención

o del acto, b) Constituir depósitos de

dinero o valores en los bancos de esta

plazo o del extranjero y extraer total o

parcialmente los depósitos constituidos a

nombre de la sociedad, antes y durante

la vigencia de este contrato, e) Tomar

dinero prestado a interés de los estable

cimientos' bancarios comerciales o de

particulares y especialmente en el Baiij.

eo de la Macón Argentina, de la Provin-

cia de Buenos Aires, Banco de Crédito

Industrial. Hipotecario Nacional y demás
instituciones oficiales o de particulares

con sujeción á sus leyes y reglamentos,

d) Librar, aceptar, avalar, descontar,

cobrar, euajenai, ceder y negociar de

cualquier modo letras de cambio, pagarés,

vales giros, cheques y otras obligaciones

en pago, novaciones, remisiones y quitas

de deudas, e) Constituir y aceptar dere-

chos reales y dividirlos, subrogarlos,

transferirlos o cancelarlos total o parcial'

minie, f) Representar a la sociedad ante

la Dirección General Impositiva, Aduana
de la Capital, Ministerio de Trabajo y
Previsión, Ministerio de Industria y Co-

mercio, Banco Central de la República,

Banco de Crédito Industrial, Ministerios,

Municipalidades o cualquier otra reparti-

ción nacional o provincial, g) Compa-
recer en juicio ante Jos Tribunales de

cualquier fuero o jurisdicción, por sí o

pot intermedio de apoderado con facultad

para promover o contestar demandas de

cualquier naturaleza, declinar o prorrogar

de jurisdicción, poner y absolver posicio-

nes y producir todo géenro de pruebas

e informaciones comprometer en arbitros

o arbitradores, transijir, renunciar al de-

recho de apelar o a prescripciones adqui-

ridas, h) Percibir y otorgar Teeibos y
cartas de pago, i) Conferir poderes espe-

ciales o generales y revocarlos, j) Formu-
lar protestos y protestas, k) Otorgar y
filmar los instrumentos públieos y pri-

vados que fuerene necesarios para eje-

cutar los actos enumerados o relacionados

con la administración social y practicar

sin limitación todo acto que sea de infere;

pura los negocios sociales, pues la enume-

ración que antecede no,-es limitativa sino

simplemente e n u n e i a*4 i v a. Quinto: El

treinta y uno de junio de cada año se

practicará un balance, general de los

negocios sociales el cual se consider rá

aprobado si los socios no manifestara»

disconformidad dentro de los diez dias

de finalizada la operación y las utilida-

des o pérdidas que resultaren, una vez

deducido el cinco por ciento para el

fondo de Reserva legal, serán distribui-

das o soportadas entre los socios por par-

tes iguales. La obligación de destinar el

cinco por ciento para el fondo de reserva

legal cesará cuando este fondo alcance

el diez por ciento del capital social.

Sexto: No obstante el plazo de duración

establecido en la cláusula segunda, cual-

quiera de los socios podrá retirarse al

finalizar cualquiera de los ejercicios

anuales para cuyo fin deberá dar aviso

a los demás socios por escrito y con seis

mésese de anticipación y el haber que por

todo concepto le correspondiera sí los

demás socios resolvieran continuar explo-

tando el o los negocios sociales le será abo-

nado en la siguiente forma: mitad al con-

tado y el resto a los ciento ochenta dias de

acuerdo al balance de finalización de ejerci-

cio sin interés. Séptimo: Si durante la

vigencia de este contrato falleciera o se

incapacitara alguno de los socios, los otros

socios podrán continuar explotando el o

los negocios sociales con exclusión de los

herederos del socio fallecido o incapaci-

tado si así lo resolvieron aquellos, en cuyo

caso, el haber por capital, nulidades y
reservas les correspondiera, les será abo

nado en dos cuotas semestrales e iguales

con el interés baneano usual que se li-

quidará con cada una de las cuotas. De

lo' contrario, si los socios sobrevivientes

o capacitados resolvieran incorporar a la

sociedad a los herederos del fallecido o

representantes del incapaz, deberán éstos

unificar su representación en el seno

social. 'Octavo: Toda duda o divergencia

que se suscite entre los socios o sus res-

pectivos herederos o representantes du-

rante la vigencia de este contrato así

''orno con motivo de la disolución o retiro

de uno o mas socios de la sociedad será

dirimida por arbitros: arbitradores, ami-

gables componedores, nombrados uno por

cada parte en disidencia quienes queda

facultados para nombrar otro para el caso

de discordia v el laudo que aquellos o

éste en su caso pronuncien deberá ser

acatado e inapelable para ante los Tri-

bunales ordinarios. Bajo las ocho cláusu-

la? que anteceden los comparecientes

dejan formalizado este contrato de so-

ciedad a cuyo fiel cumplimiento se obli-

gan eu forma y con arreglo a derecho.

Prtvia lectura y ratificación así la . otor-

gan y firman por ante mí y los testigos

de' acto don Alberto J. Pardo y don

Daniel González, vecinos hábiles, mayores

de edad y de mi conocimiento, doy < é. YV.

S. Rosenfeld. — R. Rosenfeld. — Adolfo

Balbi. — Tgo.: Alberto J. Pardo. —
Tgo.: Daniel González. _ Hay un sello.

— Ante mí: Modesto D'Alessio. —
Concuerda con su matriz que pa pasó

ante mí al folio Cuatrocientos noventa V

une del Registro Doscientos de mi adscrip-

ción, doy fé. — Para la sociedad "Co-

lmereial. Ba.lbieo Sociedad de Responsa-

b'hdad Limitada", expido el presente en

tres sellos de dos pesos números un millón

setenta y tres mil trescientos ochenta y

cuatro; iin millón setenta y tres mil tres

cientos ochenta y cinco y el presente

número un millón setnta y seis mil cinco,

que sello y firmo en Buenos Aires a los

once dias de Julio de uní novecientos

cincuenta y uno. — Modesto D'Alessio.

Hay un sello.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1951. —
Alberto Zambrano, secretario.

$ 365.— .e.l<US-N? 1S.672 v.21¡S|51

"CA.SA.PE"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacionn,

de Primera Instancia en lo Comercial de

la Capital Federal, doctor Luis Alberto

Palacio, secretaría del autorizante, se

hace saber por cinco días el siguiente

edicto: Por escritura de fecha 24 de

Julio de 1951 pasada ante el escribano

Marcelo E. Díaz Romero, los componen-

tes de la sociedad "CA.SA.PE", SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, resolvieron introducir las siguientes

modificaciones a su contrato social: leí

El socio señor Juan Carlos Saliva, ce-

dió y transfirió a favor del socio seño;

Norberto .Luis; Saliva, las quince cuotas

de capital que por valor de siete, mil

quinientos pesos tenía suscriptas e inte-

gradas en la sociedad, retirá nnose- de... la

misina. — -V). lngiesarem' a la sociedad

en carácter de nuevos socios los señores
francisco Moral, Hugo -Varia no Eugeni, •

Hh'uesto Hipólito Eugeni y Juan de Dios
Leal, suscribiendo cada uno de ellos eua-

renta cuotas o sea uno veinte mil pesos

moneda nacional. — 3"). Los señoreo

Norberto Luis Saliva y Anselmo Ernesto

Pérez Maciel elevan sus aportes de ca-

"

pita! a la suma de veinte mil pesos mo-
neda nacional cada uno. suscribiendo al

efecto diez cuotas de capital cada uno.
— 4?). Se reformaron de las cláusulas

quinta, sexta y novena del contrato social,

lo siguiente: De la cláusula otiinta. que
el capital social asciende a '» suma da

Ciento Sesenta Mil Pesos moneda nació-,

nal, dividido en trescientas . v.-icte cuotas

de quinientos pesos de la indicada mo-
neda cada una, que tos socios lian sus-.

cripto e integrado totalmente en la si-

guiente proporción: Don Héctor Ramón
Canosa, cuarenta cuotas o sean veinte

mil pesos, don Norberto Luis Saliva,

cuarenta cuotas o sean veinte mil pesos,,

don José María Retegui, cuarenta cuotas

o sean veinte mil pesos, don Anselmo
Ernesto Pérez Maciel, cuarenta cuotas o

sean veinte mil pesos, don Francisco Mo-
ral, cuarenta cuotas o sean veinte ñail

pesos, don Hugo Mariano Eugeni, cuaren-

ta cuotas o sean veinte mil pesos, don
Ernesto Hipólito Eugeni. cuarenta' cuo-

tas o sean veinte mil pesos v don Juan
ue Dios Leal, cuarenta cuoias o sean

veinte mil pesos. Este capital se halla

invertido en su totalidad en instalacio-

nes, muebles, útiles, materiales de cons-

trucción, rodados, y demás elementos que
resultan del balance de) dos de Enero

del corriente año que se agrego a la es-

critura. — De la cláusula sex T a. que que-

da designado gerente de la sociedad el

señor Francisco Mora) eo reemplazo del

«ocio saliente don Juan Carlos Saliva. —
El señor Moral actuará también en for-

ma separada e indistinta con el otro

gerente, señor Héctor Ramón Canosa. —
Y, de la .cláusula novena, que las utili-

dades serán distribuidas entre los soeios

en proporción a sus capitales, es decir

en este caso, por partes iguales. — Las
pérdidas serán soportadas eo la misma
proporción. — 5»K Se resolvió agregar

al contrato originario de " CA . sA .PE. '",

Sociedad de Responsabilidad Limitada/

una nueva cláusula que llevaiá el nume-
ro de Décima Tercera, y que quedó re-

dactada como sigue: "Décima Tercera":
Las cuotas sólo podrán ser transferidas

a otros soeios. Para que puedan serlo &

personas ' extrañas a la sociedad, se re-

querirá unanimidad de votos de todos loo

soeios. — En ¿aso de oposición de esta

transferencia a extraños, no puedará al

socio otro dereeho que el de retiro, pues
todos los soeios renuncian desde ya y en
forma expresa al derecho que alude el

apartado segundo del artículo doce de la

ley once mil seiscientos cuarenta y cinco.
— El valor de ¡as cuotas se estipulará en
cada caso entre el comprador v vendedor,
rigiendo para el- easo de disidencia, lo

establecido en la cláusula "Duodécima",
renunciando desde ya los cora pa recientes

o sus sucesores a recurrir a <a vía judi-

cial. — E|L. Alberto. Vale.

Buenos Aires, Agosto 3 -le 19.51. —

-

Manuel A. Cabrera, secretario.

$ 160.— e,14|S-Nv lS.oüS-v.2I|S¡51

CALABIA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Jf-flgado Nacional
de Primera Instancia eii ¡o Comercial

de la Capital Eederal, doctor Carlos' Jor-

ge Varangot, secretaría del autorizante,

se hace saber por cinco días que por
escritura otorgada ante el escribano Pe-
dro Ansaldo con fecha 2 le Julio de
1951, el señor Pedro Calabia vende. Sede

y transfiere a favor de sus .lemas conso-

cios don Mariano Calabia. don Alfredo
Calabia, don Fausto Calabia, don Fran-
cisco Calabia y doña Fausta Tornero de
Calabia, las doscientas treinta cuotas
de cien pesos moneda nacional que le

corresponden en la sociedad "CALABIA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA.
Buenos Aires, Agosto 7 de 1951. — •

Luis O Benítez Cruz, secretario.

$ 40.— e.l.4jS-Nü !S.671-v.2i¡S;51

EMPRESA DE CONSTRUCCIONES
ING<? VICTORIO ORIOLI

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición de] Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial
de la Capital Doctor Raúl Rodríguez
Quesada y- Secretaría del autorizante, se

hace saber por cinco días el. siguiente

edicto: .......

Primer Testimonio: Número:, Mil. Cien-,

-to Cuarenta v Dos. En la Ciudad de Bue-
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nos Aires, Capital do la República Ar-

.»euti.na, a seis de Julio de mil novecien-

tos cincuenta y uno, ante mi, el Escribano

Autorizante y en presencia de los testi-

gos, que en el final se nombran y firman,

comparecen los Señores Don Vietorio Orio-

li, que firma: "Vietorio Orioli"', casado
en primeras nupcias, domiciliado en la

calle. Río Bamba número novecientos cua-

renta, y cuatro y don Alvaro Manfredi,
que así firma, casado en primeras nupcias,

domiciliado en la Avenida Quintada nú-

mero doscientos cuarenta y cinco, ambos
comparecientes de nacionalidad italianos,

de este vecindario, personas hábiles, ma-
yores de edad, de mi conocimiento, doy

fe y Exponen: Que por escritura de fe-

cha, diez y siete de Diciembre de mil no-

vecientos cuarenta y siete, pasada ante

el Escribano de esta Capital, don Juan
Di Noia, en el folio cuatrocientos sesenta

y fiéis vuelto del Registro ciento cuaren-

ta j echo a su cargo, constituyeron entre
aarbos ana Sociedad de Responsabilidad
Limitada, con domicilio en esta Capital,

bajo la denominación de: "Empresa de

. Construcciones [ng? Vietorio Orioli, So-

ciedad ,<le Responsabilidad Limitada", por
un plazo de diez años contados desde esa

fecha, con opción a diez años más, con
el objeto de dedicarse al ramo de cons-

troeciones en general, ya sean públicas o

privadas y con las demás cláusulas y con-

diciones propias su giro, como también
toda clase de operaciones mobiliarias e

inmobiliarias,, pudiendo ejercer con rela-

ción a dichos bienes toda clase de dere-

chos ¿reales, inclusive de garantía. Po-

drá también realizar operaciones de im-

portación, exportación y distribución rela-

cionadas con el objeto social y especial-

mente la representación de la "Impresa
Construzioni Ing. Vietorio Oriloli, con
sede en Dolzano, Italia, de la cual es

titulnr el socio señor,. Vietorio Orioli, que-

dando facultado para la gestión y realiza

ción del traslado a la República Argén
tina, técnicos y obreros, de las maquina-
rias de la citada empresa para su incor-

poración a esta sociedad. Cualquiera de
las operaciones que constituyen el objeto
social podrá ser efectuada por cuenta pro-

pia de terceros o en participación en la

República o en el extranjero. — Artículo
Cuarto: Duración: La sociedad se eons ;

titaye por el plazo de diez años, con op-
ción a diez años más a partir de! primero
de Noviembre de mil novecientos euareu
ta f siete. La opción se resolverá de eo-

mún acuerdo con los socios, en cualquier
momento documentándose mediante acta.

—'Capital Social: Artículo Quinto: El ca-

pital social será de nn Millón Doscientos
Mil Pesos Moneda Nacional de Curso Le-

gal, dividido en mil doscientas cuotas de
mil pesos de la misma moneda cada uno.

El capital se halla totalmente integrado
por partes iguales de los socios, según
resulta del -balancé suscripto por los mis-

mos, que se agrega a la presente en vir-

tud de la oportuna integración del capi-

tal de en naturaleza todo lo que en testi-

monio se inscribió en el Registro Público
de Comercio' de está Ciudad, el diez y sí°

te de Marzo dé mil novecientos cuarenta
-y ocho, bajo el número ciento noventa y
mío, al folio doscientos setenta y nueve
del libro trece. 'Posteriormente por escri-

tura de fecha ocho de Julio de mil nove-

cientos cuarenta y ocho, otorgarla ante el

mismo Escribano, en 'el folio ¿doscientos

cincuenta viniere vuelto del indicado Re
? gistro los^ comptl'ecíentes elevaron el ca-

pital social en la forma que más detalla-

damente surge de "la misma, que en testi-

monio se inscribió, en el Registro Público

de Comercio, el trece de Septiembre de

ese mismo año, bajo el número mil tres-

cientos, noventa y ocho, al folio cuarenta

T tr'S del Libro diez y seis. Y finalmente

:or escritura de fecha diez y siete de

Julio . del ; año próximo pasado, otorgada

ten-bién ante el mismo Escribano Di Noia
en el folio doscientos cuarenta y ocho
vuelto del Registro a su- cargo, aumenta-
ron el capital social hasta la suma de Un
millón de pesos moneda nacional de curso

legal dividido en mil cuotas de un mil

pesos cada una, suscripto por partes igua

les e integrado en la forma que de dicha
escritura emerga, que modifica algunos
artículos del contrato social, todo lo que
sa testimonio se inscribió en el Registro

Público de Comercio de esta ciudad con
fecha veinte de Septiembre de ese mismo
«üo, bajo el número mil novecientos doce,

al folio ochenta y siete del libro diez y
mi-ev. de Contratos y Sociedades de Res-

ponsarjiü'^a'l Limitada. Y los eompnreciem
tes continúan diciendo que habiendo con
venido dé mu 'no y común acuerdo aumen-
tarle el capital social hasta la suma dc-

TTn millón,
' doscilüVis mil pesos moneda

nacional t'.e cursa legal, dividido en mil

doscientas cuotas-capital de. un mil pesos

cada una, vienen por la presente a reali

/.arlo modificando por ende alguuas cláu-

sulas del contrato social respectivo, a! que

a partir de la fecha queda, redactado, en

la siguiente forma : Denominación, Donri
,

cilio, Objeto y Duración de la Sociedad:

Artículo Primero: La sociedad denomina-

rá "EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN E§

LNGc VICTORIO ORIOLI, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
— Artículo Segundo: domicilio: La sede

y domicilio de la sociedad es la Ciudad

de Buenos Aires, pero podrá establecer

sucursales, agencias o representaciones

en cualquier lugar del país y|o del extran-

jero. — Artículo TereeTO: objeto: Tiene

por objeto dedicarse al ramo de
^
Cons-

trucciones en general, ya sean públicas

o privadas. A ese efecto podrá partici-

par en toda clase de limitaciones pú-

blicas o particulares con la más amplia

libertad para la realización de "su giro.

Queda totalmente autorizada a realizar

todo acto jurídico ó contratos relaciona-

do "con losfines de su constitución y de

un millón de pesos moueda nacional de

curso legal, determinando de la escritu-

ra de fecha diez y siete Junio de mil —
novecientos cincuenta y el aumento á

un millón doscientos mil pesos que en

este acto se realiza por capitalización de

utilidades. — Artículo Sexto: Cuotas su-

plementarias. Se autoriza la emisión de

cuotas suplementarias de capital hasta

un monto de cinco millones de pesos

moneda, nacional, "conforme y a los efec-

tos establecidos en el artículo undécimo

inciso segundo de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, pero las mis-

mas no podrán ser autorizadas sino en

forma, de cuotas liberadas y únicamente

,para el pago total o parcial de dividen-

dos, con la conformidad de ambos socios.

— Artículo Séptimo: Cesión de cuotas:

Queda terminantemente prohibida y no

será considerada válida la cesión de cuo-

tas sociales sin la previa autorización

escrita del otro socio. — En caso de que

el eedente sea el Señor Vietorio Orioli

y la cesión sea total, la sociedad debe-

rá de inmediato cambiar la denomiña-

eiói? excluyendo su nombre. — Direc-

ción, Administración -y Representación.

—

Artículo Octavo: La dirección y adminis-

tración de la sociedad estará a cargo del

socio señor Vietorio Orioli, quien tendrá,

el carácter de gerente con las faeultade's

y los fines establecidos en ios artículos

décimo tercero, décimo cuarto, décimo

quinto, décimo sexto, vigésimo primero

y concordantes de la Ley once mil seis-'

cientos cuarenta y cinco, inclusive' las

determinadas por el artículo mil ocho-

cientos ochenta y uno del Código Civil

en cuanto se vinculen con el objeto de la

Sociedad, y especialmente las facultades,

necesarias para celebrar toda clase de

contratos con particulares, instituciones,

autoridades públicas nacionales, provin-

ciales, y municipales, operando con Ban-

co oficiales o particulares, inclusive el

Banco de la Nación Argentina, Banco de

la Provincia de Buenos .Aires, Banco de

Crédito Industrial Argentino, Banco Cen-
tral de la República Argentina. Banco
Hipotecario Nacional y otras Institucio-

nes creadas o a crearse pudiendo descon-

tar giros, pagarés, cheques, vales, wa-
rrar.ts, cartas de porte, conocimientos y
demás papeles de comercio, como acep-

tante, girante, endosante, avalista o li-

brador; emitir ' pagarés, abrir, y cerrar

cuentas bancarias, girar en descubierto,
otorgar y cancelar hipotecas, prendas y
cualquier otro derecho real, registrar mar-
cas y patentes y celebrar contratos de
ffletamentos; otorgar poderes generales
o especiales; actuar y representar a la

Sociedad ante lo; tribunales de cualquier
L'uei'o y jurisdicción; dar o tomar en
arrendamiento aún por plazo que exce-
dan de seis años toda clase de bienes
inmuebles, ya sean urbanos o rurales:

efectuar o recibir pagos; realizar, otor-

gar, aceptar y firmar todos los actos y ¡o

contratos públicos y privados y demás
actos que se requieran para el mejor cum-
plimiento do los fines sociales, tenién-
dose en cuenta que esta enunciación no
es limitativa. — Artículo Noveno: El
socio gerente no podrá constituir ni to-

mar parte en otras Empresas del ramo
de construcciones, sin Ja autorización pre-
via y formal del otro socio que deberá
constar en el libro de actas de la Socie-
dad. — Artículo Décimo: La represen-
tación y firma social estará a cargo del
socio gerente, conforme al artículo octa-
vo, quien no podrá emplearla en fian-
zas o garantías de terceros ni en asun-
tos extraños al objeto social. — Balan-
es. — Utilidades. — Artículo Undécimo:
El ejercicio social comenzará el primero
de Septiembre y terminará el treinta y

uno de Agosto de cada, año-, -en cuya

oportunidad se practicará un. balance, in-

ventario general y cuenta de., ganancias

v pérdidas. Los mismos serán preparados

por el socio gerente practicando el in-

ventario de los bienes sociales, y esta-

bleciendo las amortizaciones y previsio-

nes que sean necesarias en relación al

desgaste y|o desuso de los qua sean sus-

criptibles'de tai trato, a fin de que pre

vía deducción de toda clase de previsio-

nes sociales o de otra naturaleza, gas-

tos, impuestos, etcétera, resulten sola-

mente utilidades líquidas y realizadas las

utilidades líquidas y realizadas se distri-

buirán en la siguiente forma a) Cinco

por ciento al fondo de Reserva Legal de

acuerdo con ..el articulo vigésimo de la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co; b) Veinte por ciento al Señor Vie-

torio Orioli; c) El remanente correspon-

derá a los Señores Manfredi y Orioli, por

partes Iguales hasta llegar en cada ejer-

cicio a un treinta por ciento del capital

aoeial, incluyéndose en él cálculo de di-

cho porcentaje el importe que correspon-

da por el inciso a) del presente; d) El

sobrante si lo hubiere, corresponderá al

Ingeniero Orioli hasta cubrir el sesenta

y "cinco por ciento del total de. las uti-

lidades y el saldo, en su caso, al Inge-

niero Manfredi, considerándose en dicho

porcentajes incluida la mitad de, la re-

serva constituida por el inciso a).

Artículo Duodécimo: Las pérdidas, si

las hubiere, serán soportadas en propor-

ción a las cuotas sociales. — Artículo

Décimo Tercero: El balance anual será

sometido por el socio gerente a la apro-

bación de su consocio Señor Manfre-

di con veinte días de anticipación a

la fecha de reunión fijada para su consi-

deración. Las diferencias que pudieren

suscitarse al respecto se resolverán con-

forme a lo dispuesto en el artículo décimo

octavo. — Disposiciones Generales: Ar-

tículo Décimo Cuarto: Toda resolución

que verse sobre cualquier cambio o mo-

dificación del. présente contrato, deberá

ser aprobado por los socios, teniendo cada

uno nn número de votos igual al de las

cuotas sociales, pudiendo tomarse dichas

resoluciones ya sea personalmente o por

intermedio de apoderados. — Artículo Dé-

cimo Quinto: Libros de Comercio: Se

ajustarán el Código de Comercio y se lle-

vará además un libro de actas rubricado

para asentar las resoluciones sociales y

demás constancias que determine este es-

tatuto' o consideren los soeios conveniente

¡'asentar. — Artícnlo Décimo Sexto: Cual-

quiera de los socios podrán retirarse de la

Sociedad en el momento que lo desee co-

municando esa decisión al otro socio por

medio de telegrama colacionado ti otra

forma fehaciente. Desde ese inslante y en

forma automática ambos socios tendrán

el carácter de gerentes con iguales facul-

tades y será necesaria resolución y firma

conjunta para todo acto de disposición o

en general, de contracción de nuevas ope-

raciones sociales. Ambos socios fijarán la

fecha de iniciación de la liquidación, de

común acuerdo, en el menor plazo posible

qne permitan las obligaciones, y compro-

misos contraídos y que en ningún caso

deberá exceder a seis meses de concluidos

los contratos pendientes a la fecha de la

notificación o contraídos posteriormente.

Los soeios tendrán el carácter de liqui-

dadores, sin dereeho a retribución espe-

cial por dichos cargos. El Ingeniero Orioli

queda autorizado al cambio previo de la

razón social en cualquier momento des-

pués de la comunicación de retiro de uno
de los socios, en cuyo caso podrá tomar
parte o constituir otra Sociedad de cons-

trucciones, inclusive con el uso de sn

nombre eri Ja razón social. — Artículo
Dépimo Séptimo: En caso de fallecimiento
de un socio, los herederos tendrán dere-

cho a formar parte de la sociedad con los

mismos derechos y deberes que implica
la calidad de socio, unificando su repre-

sentación. En caso de incapacidad actua-
rá el representante legal, conforme a de-

reeho. En caso de fallecimiento', incapaci-
dad, legal- "o transferencia, los socios no
tienen derecho a percibir sumí alguna en
concepto de llave o indemnización.. — Ar-
tículo Décimo Octavo: Arbitros: Todas
las divergencias, cuestiones que se susci-

taran entre los socios, herederos o repre-
sentantes serán sometidas a arbitros, pu-
diendo designarse uno por «ada parte y
en caso de discordia un teree.ro que sfcrá

designado por el Presidente de la Cámara
Argentina de Comercio, cuyo fallo será
inapelable. Bajo las cláusulas precedente
pactadas, dejan loa comparecientes au-
mentado el' capital y modificado el con-
trato social do: "Empresa de Construc-

ciones Ing' Vietorio -Orioli, Sociedad de-

Responsabilidad Lim'uad'i", obligándose

los socios a eiiiiiplirl'O y pspctailo confor-

me a derecho, constituyendo a los efectos

a que hubiere lugar domicilios, legales y
especiales en los consignados al principio. -

Leída y raetificada, así --la otorgan y fir-

.

man por ante mí- conjuntamente con los -

testigos don Egidio Roque Zainpaglione y
don Luis Risso, vecinos, mayores, hábiles

y de mi conocimiento, doy fe. — -. Victo.no.:

Orioli. — Alvaro Manfredi. — Egidio
Zampaglio.ne. — Luis Risso. ílay un sello.

Ante mí: Pedro Saúl Briones. Concuerda '

con su escritura matriz que pasó ante mí
y queda en el Registro trescientos siete ¿

a mi cargo, doy fe. Para la Sociedad inte-

resada, expido el presente testimonio, que
solio y firmo en el lugar y fecha de su
otorgamiento, extendido en cinco sellos da
dos pesos nacionales, números del un mi-
llón ochenta y siete mil treinta y cuatro
al presente. Raspado: Vietorio - empresa «.

Dirección - remanente - presente. Vale.
Sobreraspado: "Truc" - "común" -

"surge de la misma" - "cincuenta" -

"miemos" - "mismos" - "pa" - "for-
me" - "ir" - "por". Todo vale.
Buenos Aires, 27 de julio de 1951. —

Pedro R. Taranco, secretario.

$ 6í>5.— e.l4|8.-N' 18.616.-v.2US:5X
''

ESTABLECIMIENTO DON GOYO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nació,
nal de Comercio, Dr. Carlos J. Varangot,
a cargo del Juzgado N? 6, secretaría M lj
del autorizante, se hace saber por cinco
días el siguiente edicto::

Entre ios señores: Luis Rotundo y
Marcos Nalda, en t>us caracteres de úni.
eos componentes de: "ESTABLECI-
MIENTO DON GOYO, SOCIEDAD Dfí
BESPONSABILIDAD LIMITADA", in3 .

cripta en el Registro Público de Comer-
cio bajo el número 585 con fecha 25 da
Abril de 1950, Año del Libertador Gene-
ral San Martín, al folio 306 del libro 18

y reforma del 13 de Marzo del comento
año, bajo el número 542 ai folio 241 del
libro 20, de Contratos de Sociedades da
Responsabilidad Limitada, por una parte,

y don Francisco Luis Rotundo, por la

otra, se ha convenido lo siguiente: l»)

Formalizar lo convenido en el acta" ce-

lebrada el 30 de Jumo de 1951, entre loa-

socios con referencia a la venta de sa
activo por parte del Señor Nalda. 2'} El
Señor Mareos Nalda, cede, vende y trans-
fiere sus cuotas, y utilidades en la So-
ciedad, al 30 de Junio pasado, a doa
Francisco Luis Rotundo. 3») El Señor
Francisco Luis Rotundo acepta dicha

.

cesión haciéndose cargo del activo y
pasivo de su eedente, emergente del in-

ventarió y avalúo que se firma por se-

.parado y que se tiene por parte inte-

gral del presente, declarando conocer ia3

cláusulas contractuales de la Sociedad,
que acepta y se compromete a cumplir.
4') La venta y transferencia de su ea-

.

pital y utilidades la efectúa el Señor.
Marcos Nalda, por la suma única y total

de
.
Cincuenta y Cinco Mil Trescientos

Cincuenta y Cincq., pegos Cincuenta cen-
tavos moneda naeiqpa},;.'importe, que don
Francisco Luis Rotundo, le. abonaren esta

acto en dinero efectivo, y. a, su, entera
satisfacción, suscribiendo al efecto eí

presente como suficiente recibo y carta,

de pago en forma, el Señor Mareos Nalda,
transfiriendo al comprador, todos los de-

rechos y acciones que hasta la feeha
tenía en la Sociedad, renunciando a cual-

quier posterior reclamo. El Señor Nalda
transfiere igualmente al Señor Fr-ui-

cisco Luis Rotundo la locación de la na.

bitacióu que ocupa en la sede social Gaí-

ván 2078, la que entregará totalmente
desocupada dentro de los noventa días

de la fecha, hallándose incluido dentro
del precio convenido por la presente ven-,

ta, dicha transferencia, ó') Presente ea
este acto el Señor Luis Rotundo, presta
su entera conformidad con la venta y
cesión de derechos que efectúa el Señof
Nalda a favor del Señor Francisco Luie
Rotundo, aceptando a éste como nuevo
socio en reemplazo de aquél, con iguales

derechos y obligaciones. 6°) Las parte-s

constituyen sus domicilios legales: El Se-

ñor Nalda en Calvan 2978, donde tam-

.

bien lo constituye el Señor Francisco
Luis Rotundo y el Señor Luis Rotundo
en El Cano 3443, ambos Capital Federal,,

De conformidad se firma un único ejem.
piar en Buenos Aires, a los 25 días del

mes de Julio de 1951, derecho entre lí-

neas, vale. Luis Rotundo. Mareos Nal-

da. Francisco Luis Rotundo.
Buenos Aires, 8 de Agosto de 1951. —

Alejandro Labougle. secretario.

$ 14.0 e.H|8-N? 18.6-12-v.21 8¡5I
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ESTABLECIMIENTO TAFI
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio de Ja Capital
. de la Re-

pública, doctor Eaúl Rodríguez Quesada,

secretaría del autorizante, se hace saber

por cinco días, que por escritura otorga-

da ante el Escribano de esta Capital clon

Julio Otaegui el 19 de Abril de 1951, don
Eduardo Alejandro Zorraquín cedió y
transfirió a favor de don Ángel y Osear
Carril la participación que por capital o

cualquier otro concepto le corresponde en

la sociedad que gira en esta plaza bajo

la denominación de "ESTABLECIMIEN-
TO TAFI, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", cuyo capital es-

tá representado por 250 cuotas de la serie

'A, valor nominal cien posos cada una. —
Buenos Aires, Agosto 7 de 1951. — Do-
mingo López Saavedra, secretario.

$ 35 i— e.l4¡8-N* 18.660- v.21|8|51

"EJE"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juzgado Nacional

de Primera Instancia . en. lo Comercial,

de la Capital Federal, doctor Carlos Jor-

ge Varangot, Secretaría del autorizante,

se hace saber por cinco días el siguiente

edicto:.

Folio 1.095. — Primer Testimonio. —
Escritura Número Trescientos Sesenta y
Cinco. — En la Ciudad de Buenos Aires,

Capital de la República Argentina, a diez

de Julio de mil novecientos cincuenta y
uno: ante mí, el Escribano autorizante,

y testigos al fina] nombrados y firma-

dos, comparecen: Don Emilio Foraster,

que firma igual, casado, domiciliado en
la calle Pujol número mil ciento treinta

y uno; Don Juan Bautista Villamonte,

que acostumbra firmar "Juan B. Vlla-

monte", casado, con domicilio en la ea-

He Cucha Cucha número mil treinta y
tres; y Don Ernesto Cozzani, que firma

igual, soltero, domiciliado en la calle

Méndez de Andes número seiscientos ca-

torce; todos argentinos, mayores de edad,

de este vecindario, hábiles y de mi co-

nocimiento, doy fe; y Dicen: Que han
resuelto constituir una sociedad de res-

ponsabilidad limitada, la- que se regirá

por las siguientes cláusulas: Primera: La
sociedad se denominará "EJE", SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, y tendrá su domicilio en esta

Ciudad, actualmente en la calle Canale-

jas número ochocientos treinta y cuatro,

pudiendo establecer sucursales o agencias

en el interior del país o en el extranjero.

— Segunda: El objeto de la sociedad es

3a explotación de un taller mecánico pa-

la automóviles, fabricación y compraven-
ta de repuestos y accesorios, pudiendo

agregar nuevos ramos a la industria y
comercio, adquirir, vender y administrar

bienes raíces, dar o tomarlos en hipote-

ca v'anticresis y dar o tomar bienes en

arrendamiento, efectuar negocios de im-

portación, exportación, consignación y
compraventas, ejercer representaciones

de toda clase y en general liacer todas las

operaciones civiles y comerciales, indus-

triales y financieras que directa o indi-

rectamente se relacionen con los nego-

cios sociales. — Tercera: El capital social

lo constituye la suma de Ciento Cua-

renta y Cinco Mil Doscientos Pesos mo-
neda nacional de curso legal, dividido en

mil cuatrocientas cincuenta y dos cuotas

de cien pesos moneda nacional cada una.

¿portado íntegramente en maquinarias,

herramientas, artefactos, elementos, acce-

sorios y repuestos, de acuerdo con el in-

ventario que se agrega a esta escritura,

y en la siguiente proporción; cuatrocien-

tas ochenta y cuatro cuotas o sean cua-

renta y ocho mil doscientos pesos, por

el Señor Foraster; cuatrocientas ochenta

y cuatro cuotas o sean cuarenta y ocho

mil doscientos pesos, por el señor Villa-

monte, y cuatrocientas ochenta y cuatro
cuotas, o sean cuarenta y ocho mil des-

cientos pesos, por el Señor Cozzani. —
Todo lo detallado en el expresado inven-

tario perteneció a una sociedad de he-

cho, que bajo la denominación de "Eje",
tenían constituida log acá comparecientes

y de la cual es continuadora l a soledad
que se constituyo por este acto. — Cuar-
ta: El plazo de duración de la sociedad
será de diez años, a contar del primero de
Junio de mil novecientos cincuenta y uno,

y será prorrogable tres veces por igua-

les niazos, si cualquiera de los socios no
manifestara su voluntad en contrario,

5iasta noventa días antes de finalizar ca-

da período de tiempo. — Quinta: La di-

rección, administración y representación

de la sociedad, estará indistintamente a
cargo de 'os señores Foraster, Villanjon-

te y Cozzani, riuienes quedan designados
Gerentes, con las más amplias facultades

para loe negocios sociales, incluso reali-

zar toda clase de operaciones con el Ban-

co Central de la Nación Argentina, Ban-
co del Crédito Industrial, Banco de la

Nación Argentina, Banco de la Provin-

cia de Buenos Aires, Banco Hipotecario

Nacional, Instituto Nacional de Promo-
eión del Intercambio, con la sola limita-

ción de no usar la firma social en ne-'

gocios ajenos a la sociedad, ni en fian-

zas o garantías de terceros. — Sexta:

Sin perjuicio de los balances que se es-

timen necesarios, que se efectuarán a

pedido de cualquier socio, anualmente y
al treinta y uno de Mayo, se practicará

un inventario y balance general y cuen-

ta de ganancias y pérdidas. — Los socios

celebrarán reunión ordinaria una vez al

año a efectos de considerar el balance,

dentro de los sesenta días posteriores al

mismo. — Podrán hacerse representar

por carta poder. — Séptima: Las utili-

dades anuales, líquidas y realizadas, se

dividirán en la siguiente forma: el cinco

por ciento para formar el fondo de re.

serva legal hasta cubrir el diez por ciento

del capital, y el remanente se distribuirá

por partee iguales entre los tres socios.

— Los socios de común acuerdo podrán

destinar hasta el diez por ciento de ese

remanente para habilitaciones del per-

sonal. — Las pérdidas se soportarán por

partes iguales. — Octava: Los socios

Señores Foraster y Villamonte, deberán

dedicar a la sociedad toda su actividad

personal y podrán retirar mensualinente

y con cargos a gastos generales, Hasta

un mil pesos moneda nacional cada uno.

Novena: La sociedad llevará los li-

bios que determina el Código de Comercio

y además un libro de Aetas, en el que

se harán constar las resoluciones que se

adopten. — Para la confección de los

balances se seguirán las normas estable-

cidas en el Código de Comercio. — Dé-

cima: Salvo los casos en que la Ley once

mil seiscientos cuarenta y cinco haya
dispuesto expresamente otra mayoría, las

resoluciones serán tomadas por simple

mayoría de capitales. — Undécima: La
sociedad no se disolverá por muerte, in-

terdicción o quiebra de un socio, ni por

remoción de los Gerentes designados en

este acto, ni de los que más adelante pu-

dieran designarse. — Cuando las pér-

didas alcancen el treinta por ciento del

capital social, cualquiera de ios socios

podrá pedir en asamblea ordinaria o ex-*

ti-aordinaria, dentro de los treinta días

de aprobado el balance correspondiente,

la disolución de la sociedad. — Cuando
haya de procederse a la liquidación de

la sociedad, se observarán en cuanto fue-

sen aplicables, las normas del Libro Dos,

Título Tres, Capítulo Diez del Código de

Comercio. — Décima Segunda: Transcu-

rridos los tres primeros años de vigencia

del contrato social, cualquiera de los so-

cios podrá retirarse de la sociedad. —
Para ello deberá dar aviso por telegra-

ma colacionado a los demás, con ciento

ochenta días de anticipación al cierre d©1
.

ejercicio económico correspondiente. —

•

Los socios restantes tendrán derecho, a

adquirir las cuotas del socio saliente, por

el valor que resulte del último balance

aprobado, considerando e! capital con ex-

clusión de otros valores de llave, cliente-

la, marcas, ete. y toda otra valorización

del activo físico e ideal que no estuviere

considerado en ese balance. — Ese dere-

cho caducará a los noventa días y entón-

eos el socio saliente podrá ofrecer sus

cuotas a terceros durante sesenta días. —
Si más de un socio expresase su voluntad

de adquirir las cuotas, éstas se prorratea-

rán entre ellos en proporción al -capital

aportado. — Las cuotas cedidas partici-

parán de las utilidades y soportarán las

pérdidas que corresponden hasta el día

de la cesión, para lo cual se practicará

un balance por Contador Público desig-

nado por la Asamblea, a costa del socio

saliente y sin apelación. — Décima Ter-

cera: Los sucesores del socio premuerto
o incapacitado, podrán optar dentro dé

un plazo de sesenta días: a) Por retirar

el capital integrado por el causante de

acuerdo con las resultancias de un balan-

ce practicado a la fecha del fallecimien-

to. — En este caso el pago se efectuará

dentro del año do esa fecha; y b): Por
incorporarse a la sociedad en calidad de.

socios, asumiendo uno de ellos la repre-

sentación de los demás. — Décima Cuarta:
Cualquier duda o divergencia respecto a la

interpretación de este contrato, será diri-

mida por arbitros, amigables componedo-
res, nombrado uno por cada parte disi-

'itmte. — Al aceptar el cargo deberán de-

signar un tercero para el caso de discor-

dia; de no mediar acuerdo para la' desig-

nación del arbitro tercero/ éste será nom-

brado por la persona qije desempeñe el

cargo de Presidente deiila Bolsa de Co-
mercio. — En cualquier caso el fallo que
se dicte será inapelable y las eosta3 a
cargo de la parte vencida. — Décima Quin-
ta: En todo lo no previsto en este con-
trato regirán las disposiciones de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco y
subsidiariamente las del Código de Comer-
cio y Código Civil. — Bajo las quince
cláusulas que anteceden queda formaliza-

do este contrato, obligándose las partes

al más fiel cumplimiento de lo pactado.
— En su testimonio así lo otorgan y pre-

via lectura en la que se ratifican, firman;
habiendo presenciado el acto como testi-

gos Don Emilio P. Torres y Don Antonio
Emilio Molí, vecinos, hábiles y de mi co-

nocimiento, doy fe. — Emilio Foraster.

Juan B. Villamonte. — Ernesto Cozzani.
— Tgo.: E. P. Torres. — Antonio E. Molí.
— Hay un sello. — Ante mí: José M. A.
Paulucei. — Está Conforme con la escri-

tura matriz de su referencia que pasó ante
mí y queda al folio mil noventa y cinco

del Registro doscientos treinta y ocho de

mi adscripción, doy fe. — Para "Eje"
Sociedad de Responsabilidad Limitada ex-

pido este primer testimonio en cuatro se-

llos de dos pesos, cada uno, números qui-

nientos veintiocho mil trescientos noventa
y seis, quinientos veintiocho mil trescien-

tos noventa y siete, quinientos veintiocho
mil trescientos noventa y ocho y quinien-

tos veintiocho mil trescientos noventa y
nueve de la serie K., que sello y firmo
en Buenos Aires, a diecisiete de Julio de
mil novecientos cincuenta y uno. — Ras-
pado: balance — divergencia — será. —
Vale. — Hay dos sellos. — José M. A.
Paulucei.

Buenos Aires, 7 de Agosto de 1951. —
Alberto Zambrano, secretario.

,$ 410.— e.l4¡8-Nc 18.626-v.21¡8¡51

FERNANDEZ VILOR Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio doctor Carlos J. Varan-
got, secretaría del autorizante, se hace
saber por 5 días el siguiente edicto:

Primer testimonio. — Escritura núme-
ro doscientos veintidós. — En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la República
Argentina a veintisiete de Julio de mil

novecientos cincuenta y uno, ante mí el

Escribano Público autorizante y ios testi-

gos que al final se expresa y firmarán,

comparecen los señores don Benigno Héc-
tor Fernández, soltero, domiciliado en la

ealle Uruguay número cuatrocientos cin-

cuenta y seis, de la localidad de Avella-

neda, provincia do Buenos Aires, y don
Adolfo Fernández, casado en primeras
nupcias, domiciliado en la Avenida Mitre
número ochocientos setenta y nueve do
la localidad de Avellaneda, provincia de

Buenos Aires; ambos argentinos acciden-

talmente en esta Ciudad, personas hábi-

les, mayores de edad y de mi conocimien-

to, doy fe, así como de que el primero de

los nombrados expone: Que por instrumen-
to privado de feeha trece de septiembre
de mil novecientos cuarenta y nueve ins-

cripto en el Registro Público de Comercio
en fecha dieciséis de junio de mil nove-
cientos cincuenta bajo él número nove-

cientos noventa y cuatro, al folio cuatro-

cientos cuarenta y nueve del Libro die-

cisiete de Contratos de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada, el dicente junto
con el señor Manuel Fernández Vilor, cons-

tituyeron la sociedad "Fernández Vilor y
Compañía, Sociedad de Responsabilidad
Limitada", en el cual -se designaba ge-

rente de. la misma al mencionado' señor
Manuel Lernández Vilor, eon las faculta-

des allí expresadas. — Que posteriormen-

te, por instrumento privado de fecha vein-

ticinco de Julio de mil novecientos cin-

cuenta, inscripto en el Registro Público
de Comercio en fecha dos de noviembre
de ese mismo año, bajo el número dos mil
ciento sesenta y cinco, al folio cuarenta

y ocho del libro veinte de Contratos de
Sociedades de Responsabilidad Limitada,
el mencionado señor socio gerente don
Manuel Fernández Vilor, cedió y transfi-

rió a favor del aquí compareciente don
Adolfo Fernández, todas las cuotas aquél
tenía y le correspondían en la referida
sociedad, retirándose de la misma, todo
lo que así resulta de la respectiva y ya
citados instrumentos los cuales he tenido

para este acto a la, vista, doy fe. — 7
los comparecientes en sus caracteres de
únicos socios componentes de la sociedad
"FERNANDEZ VILOR . Y COMPACTA,
SOCIEDAD DE SESPONSABÍLIDAD LI-

MITADA", continúan diciendo: Que a

mérito de lo reseñado, la sociedad ha que
dado sin gerente,"por lo cual y dando cum-
plimiento a lo dispuesto en el Acta nú-
mero cuatro que corre a fojas seis del

libro de Aetas de la sociedad, vienen por
la presente escritura a designar gerente
de la misma al señor don Benigno Héctor
Fernández con todas las facultades seña-
ladas en la cláusula tercera del contrato
originario, la cual dejan modificada úni-

camente en cuánto al Gerente. — Los com-
parecientes solicitan de mí el Escribano
autorizante expida copia de este acto a
efecto de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. — Leída que les

fué, se ratificaron en su contenido y en
prueba de conformidad la firman por anto
mí y los testigos del acto don Ótelo Lo
Roux y don Alberto Valiente, ambos ve-
cinos y hábiles, doy fe. — B. H. Fernán-
dez. — Adolfo Fernández. — Ótelo Lo
Roux. — Alberto Valiente. —

-. Hay un
sello. — Ante mí: Bruno Perlini. — Cou-
euerda eon su matriz que bajo el número
citado pasó ante mí, en el Registro ciento
setenta y dos de mi adscripción, doy fe,— Para la sociedad expido este testimo-
nio en dos sellos de dos pesos moneda- na-
cional cada uno, números: novecientos
noventa y tres mil ciento veinte y nueve,
serie K., y el presente que sello y firmo
en el lugar y fecha de su otorgamiento.—

-
Raspado: Escribano; Vale. — Hay dos

sellos. — Bruno Perlini. .. .

Buenos Aires, 3 de Agosto de 1951. —
Alejandro Labougle, secretario.
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FABRICA DE ESTILO CAMARONES
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Comercio Dr. Caries J. Varangot,
a cargo del Juzgado N» 6, secretaría
N? 17 del autorizante, se hace saber por
cinco días el siguiente edicto:
Entre los Señores: Gregorio Royffer,

Salomón Zimerman, Jacobo Salomón Ta-
bak, Daniel Skubiz y Useher Szlafnyc,
en sus caracteres de únicos componentes d{
"FABRICA DE ESTILO CAMARONES.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-.
MITADA", inscripta en el Registro Pú-
blico de Comercio al 28 de Noviembre
de 1949, bajo el n» 2.304, al folio 146,
del libro 18 y su reforma del 21 de Di-
ciembre de 1950, bajo el n' 2.737, al

folio 135 del libro 20 de Contratos" de
Sociedades de Responsabilidad Limitada,
se ha convenido lo siguiente: 1?) El so-

cio Useher Szlanyc, se retiro y separa
de la Sociedad y cede, y transfiere por
este acto sus ciento. cuarenta y ocho cuo-
tas de capital, beneficios que le . corres-
ponden a la fecha según h-ilance, apro-
bado, parte de reservas y derecho de lla-

ve, a los demás socios
. por partes 'gua-

les, ]o que es aceptado por los eonsccios
quienes adquieren por este acto treinta

y siete cuotas de capital caaa uno dis-

tribuyéndose por partes iguales .los de-

más beneficios que le correspondía a! Se-
ñor Useher Szlafnyc al 15 de Julio pa-
sado. 2') Los cesionarios adqnirentes del

capital y beneficios del Señor Szlafnyc,
abonan al mismo como snma.v.nica y to-

tal el importe de Cincuenta Mi! pesos
moneda nacional, que abonan en las si-

guientes condiciones: $ 4.000.00 '%.. en
este acto; $ 21.000.00 %., e! 10 de Agos-
to de 1951 y $ 25.000.00 %., el 10 de
Septiembre de 1951, a. cuyo efecto ¡e en-

tregan dos documentos con dicho venci-
miento, recibiendo el Señor Useher Szlaf-
nyc en este acto el importe mencionado
y los dos documentos, a cuyo efecto
otorga a la > Sociedad el más " suf ei"nte
recibo y carta de pago en .

f'irma. mani-
festando que renuncia a cualquier pos-
terior reclamo en lo sucesivo y transfi-
riendo a sus cedidos todos ?.og derechos
que a la fecha tenín en 'a Soe ;edad de
la que queda desligado por es+ e acto. 3?)

Siendo el Señor Useher Szlafnyc uno de
los socios gerentes e integrante del bi-

nomio que, hace uso de la firma social,

transfiere dicho cargo y de común «cuer-

do con los demás integran + es de ja So-

ciedad, al Señor Gregorio Royffer, Guien
a partir de la fecha es socc gerentes
conjuntamente con el Señor Salomón Zi-

merman. 4°'i El socio cedente v cesona-
rios declaran que por todo el tiempo del

giro social las cuentas rendidas son a
su entera satisfacción y se otorgan r n-

tuamente cartas de pago, así' como a la

Sociedad por los beneficios habido". De
conformidad se firma un único ejemplar
para su inscripción en el Registro Pú-
blico- de Comercio en Buenos Aire» a
los veinticinco días del mes de Julio de
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!951.- — adquirentes — testado no vale.

I. S. Tabafe. D. Skabisz. S. Zimemra-n.

'tí. Koyff.-r.'c. Szlafuye.

Buenos Aires, 7 de Agosto de 3951. —
Alejandro Labouglc, secretario.
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GEMACO, COMEBOIAL E INDUSTRIAL

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Juez Nacional de Comercio, Doctor

Carlos A. Espiro, a cargo del Juzgado
N"5> 4, Secretaría N<? 11. hace saber por

cinco días el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a siete de "Mayo de

1951, entre los señores Emilio Gerzens-

tein, ruso, domiciliado en Avcla. Forest

1315 y Mauricio J. Starobinsky, soltero,

argentino, domiciliado en Bolivia 4060,

ambos mayores de edad, de este vecin-

dario, y hábiles para contratar convie-

nen en constituir una sociedad de Bes-

ponsabilidad Limitada que se regirá me-
diante las siguientes cláusulas. — I). —
La sociedad girará bajo la razón social

de "GEMACO, COMERCIAL E INDUS-
TRIAL, ». R. LDA. ", teniendo su do-

micilio y administración en la Avda. fo-

rest 1315; departamento 15 de la Capi-

tal Federal y eon facultad de trasladarlo

y establecer fábricas, sucursales y filia-

¡e-s en todo el país y extranjero. —- II).

.— El Capital esta formado por la suma
cié Sesenta Mil Pesos mjn., totalmente
integrado por partes iguales, en dinero

efectivo. — Está dividido en sesenta cuo-

tas sociales de un rail pesqs m|n. cada
una distribuido entre ambos socios a
cazón de treinta cuotas cada uno. — III).

— El objeto de la sociedad es la fabri-

cación y manipulación, su compra y ven-
ta y toda forma de comercialización de
artículos textiles, productos manufactu-
rados y frutos del país, así como la fa-

bricación, comercialización de productos
eléctricos y mecánicos, afines y deriva-

dos, toda forma de importación y expor-
tación de artículos en general. — IV).
—El plazo de duración de la sociedad

«o fija en Cinco aúos contados a partir

de] día primero de Mayo de 1951 a cuya
fecha so retrotraen los efectos del pre-

sento. — Sin embargo podrá dársela por
concluida a los dos años de su comien-
zo o en períodos sucesivos de dos años,

si cualquier socio asi lo hace saber al

otro con im preavíso por telegrama cola-

cionado de seis meses de antelación. —
V). — La ' administración y gerencia es-

tará a cargo de ambos socios en forma
indistinta. — Ambos tienen también en
forma indistinta eí uso de la firma so-

cial, debiendo" firmar las obligaciones y
con su nombre propio tras la leyenda
de la razón social y . seguida de la pa-
Jabra "gerente". -- Tendrán las más
amplias facultades para comprometer a
I» sociedad, inclusive para comprar, ven-
der, ceder, gravar eon hipoteca o prenda,
pedir préstamos, firmar tetras, pagarés,
Cauciones y cualquier otra obligación pre-

vista por las leyes del país o que en
io sucesivo se dicten, inclusive operar
fla cualquier forma eon fas instituciones
financieras y banca rías del país, priva-
das o públicas, sea el Banco de la Na-
ción Argentina, Provincia de Buenos Ai-
res, Crédito Industrial de la Nación,
Central do la República Argentina, Hi-
potecario Nacional y toda otra a crear-
se; dar poderes y comparecer ante cual-
quier autoridad administrativa o judicial
que' corresponda o tenga interés la so-

ciedad, sin que esta enumeración sea li-

mitativa. — La úaiea restricción es la

prohibición do comprometer la firma x'a-

r* fianzas de terceros o negocios a título
gratuito o ajenas a la Sociedad, eu cuyo
caso no ejercerán poder obÜgaeional .1-

guno. — VI). — Anualmente se practi-
cará un balance, a! día 31 de Diciembre.
— De las utilidades producidas se des-
•ontará el cinco por ciento para formar
el fondo de reserva legal; un diez por
ciento para amortizar maquinarias, mue-
bles, útiles e instalaciones; el porcentaje
que los socios establezcan para otro fon-
do de despidos y leyes soeiales. — El
remanente se distribuirá entre los socios
ea proporción a sus cuotas. El ba-
lance quedará aprobado por mayoría de
cuotas, y a los quince días de presen-
tado si no fuere observado. — VII). —
Lo? retiros mensuales y viáticos de los
soeios se' fijarán por aeta que so asen-
tará en el Libro de- Actas do la So-
ciedad. — VIII). — La cesión de cuotas
sólo podrá hacerse entro los socios, salvo
que por recíproca conformidad se esta-
blezca el ingreso de terceros. — IX). —
Para el caso de incapacidad absoluta o
fallecimiento dtt un socio la sociedad

igualmente continuará basta la expira-

ción del plazo de dos años o hasta com-
pletar el nuevo período de dos años gue
hubiere comenzado, debieudo los here-

deros unificar la personería en el tér-

mino de sesenta días. — X). — Toda
duda o divergencia existente entre los

bocios se resolverá por arbitraje de ami-
gables componedores designados uno por
cada socio, quienes designarán el terce-

ro si no se pusieren de acuerdo, siendo
bu fallo inapelable, y con renuncia a la

intervención judicial. — Conformes, se

otorga el presente en el lugar y fee~a
ut-supra. — J. M. Starobinsky. — Emi-
lio Gerzenstein". — "Buenos Aires, Ma-
yo 16 de 1951. — Autos y Vistos: En
ateneión a que la sociedad formada por
dop personas queda disuelta por la muer-
te de cualquiera de ellas (art. 1.75S del

Cód. Civil y arg. del art. 419, inc. "8o

del de Comercio), puesto que no puede
subsistir ía obligación de tener soeiedad
eon una persona que aún no existe o
que pueda suceder que no se conozca
(arts. 1.760(01 y la nota del último do
éstos del Cód. Civil), lo establecido en
contrario en la cláusula novena carece
de todo valor (art. 18 del Cód. Civil)

y así se declara. — En consecuencia, con
tal alcance, previa ratificación de los
contratantos ante el actuario, publicación
de edictos por cinco días en el Boletín
Oficial, eon inserción de la presente re-

solución, y cumplido el requisito exigido
por el art. 4), inc. 3? de la Ley 11.645,
inscríbase. — C. A. Espiro. — Ante mí:
M. Vidal Molina". — E¡1. : Dr. Garlos
A. Espiro: Vale. — Buenos Aires, Julio
IV de 1951. — Manuel Vidal Molina (h.),
secretario.
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HERLICH Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

-Por disposición del señor juez nacio-
nal de Comercio, Dr. Caries J. Varan-
got, a cargo del Juzgado \r°

6, secreta-
ría N? 17 a cargo del autorizante, se
hace saber por cinco días el siguiente
edicto:

Testimonio. — "En la ciudad de Bue-
nos Aires, capital de la Kepúblics Ar-
gentina, a los veintitrés días del mes de
julio de mil novecientos eineuecra y«
uno, entre los Señores D. Juan. EerJicli;.

polaco, soltero, de 2S años de - ected y
D. Juan Jakubovriez, polaco, casado, de
30 años de edad, se conviene en consti-
tuir una Sociedad de R jsponsabiiidad
Limitada, la cual se regirá por las dis-
posiciones de la Ley 11.645 y las cláu-
sulas siguientes: Primera-. La sociedad
girará bajo la :azón social "HE1ÍLICH
V COMPASIA" SOOIEDAr> BE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA. - Se-
gunda: El domicilio de la soeiedad que-
da establecido en la ciudad de Buenos
Aires, calle Pasteur 341, 3? piso, sin per-
juicio de cambiarlo posteriormente, como
así también de establecer sucursales y
agencias en el interior y|o exterior del
país. — Tercera: El objeto de la socie-
dad es el de ejercer el comercio de com-
praventa de mercaderías ea general, co-
misiones, representaciones, importaciones

y^ exportaciones y demás actos lícitos
vinculados directa o indirectamente a
esos Cines, siempre que los socios expre-
sen de común acuerdo su conformidad.— Cuarta: La duración de la sociedad
será por cinco años, a partir del primer?
de agosto de mil novecientos cincuenta
y uno, pudiendo cualquiera de los socios
retirarse transcurridos dos años de vi-
gencia de la misma, cornual cando su vo-
luntad por telegrama colaciónalo eon
tres meses do anticipación, — Quinta:
El capital social se constituye con la su-
ma de doscientos cincuenta mil ¿.esos
moneda nacional de curso legal, repre-
sentado por cincuenta euctas de eiueo
mil pesos moneda nacional cada uaa, y
que son suscriptas e integradas por par-
tes iguales por los dos soeics, su este
mismo acto. La cesión de las cuotas so-
ciales a extraños, no podrá hacerse sin
la conformidad expresa ¿e¡ otro socio.— Sexta: La sociedad llcva-á contabi-
lidad de acuerdo a las normas legales,
impositivas y reglamentarias vigentes.
Anualmente, al treinta y uno de diciem-
bre, se practicará un inventario y balan-
ce general; transcurridos treinta días de
su realización y no habiéndose formula-
do ninguna observación por los socios,
se tendrá por aprobado. Las utilidades
se distribuirán entre los socios en pro-
porciones iguales; las pérdidas sotan
soportadas por loe soeios en la m'iina

proporción, o podrán 'se», caacéiad 19 con
utilidades del ejercicio H> ejercicios pos-

teriores. — Séptima: La dirección, ad-

ministración y gerencia de la sociedad,

estará a cargo de cualquiera de ios dos
socios, eon el carácter de gerentes a tí-

tulo honorario, quienes emplearán 13 fir-

ma social en forma indistinta, individua]

y[o alternativamente, utilizando a tal

efecto la firma personal precedida del

rubro social, pudiendo efectuar todo
acto de administración o 3o disposición

que haga al objeto social, aun aquellos
para los cuales el articulo 1.8S1 del Có-
digo Civil exige poderes especiales, con
las únicas limitaciones de no compro-
meter a la sociedad en negociaciones
ajenas al giro goeial ni afianzar obliga-

ciones a tereeros. Todas las resoluciones

socialus, como así también la aproba-
ción de los balances, se adoptarán por

unanimidad. — Octava: Los soe'.os de-

dicarán todo su tiempo y atención a la

buena marcha de la sociedad, no pudien-

do dedicarse por cuenta piorjia ni aje-

na a negocios fuera de la misma. Cada
socio podrá retirar niensuBrnente hasta

la cantidad de dos mil pesos moned.» na-

cional a cuenta de las utilidades anua-
les, pudiendo esta suma ser anmenfída
o disminuida de común acuerdo. — No-
vena: En caso de fallecimiejito o inca-

pacidad legal de uno de ios socios ía

sociedad continuará hasta la- termina-

ción del ejoreieio anual, íirigida pOT
el socio supérstite, y do común acuerdo
entre ésto y los herederos dei socio fa-

llecido, resolverán su liquidación o con-

tinuación, debiendo en esta caso ¡os he-

rederos unificar su representación. —
Décima: En caso de liquidación, ést<5 será

hecha por el liquidador que se nombre y
de acuerdo a las bases que se aprueben,
debiendo siempre concederse prioridad a

las ofertas de los soeios. Todas las di-

vergencias que pudieran surgir con mo-
tilo de este contrato sería resueltas

por arbitros, designados tino por cada
parte, salvo que se pusieran de acuerdo
en la designación de uno solo. Si los

arbitros, no coincidieran eu su fallo

quedará libre la vía judicial, siempre
que no se pusieran de acuerdo en la de-

signación, de un arbitro tercero. La? de-

cisiones del arbitro único, del arbitro

tercero y de los arbitros de cada parte,

di cnanto estuvieran de acuerdo, serán

inapelables. En prueba ele conformidad
firman los contratantes. — Juan Har-

lieh." — Juan Jakubowiez. — Buenos
Aires, 7 Agosto de 1951. — Alejandro
Labougle, secretario.
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JOYCE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital, Dr. Carlos A. Espira,

se haee saber por el término de cinco días

el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Doscientos Ochentidós. En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital do la tfe-

públiea Argentina, a dieciséis de No-
viembre de mil novecientos euarcntinue-
ve, ante mi, escribano autorizante y tes-

tigos que se expresan y firman, compa-
recen per una parte don Enrique D.
Solari, argentino, soltero, domiciliado en
esta Capital en la Avenida Presidente
Roque Sáenz. Peña número ochocientos
veinticinco y por la otra parte don Eran-
cisco (Erank) Lister Hanson, de estado
civil, casado, de nacionalidad británica,

domiciliado en esta Capital ea la Ave-
nida Presidente Boque Sáenz Peña nú-

mero setecientos veinte, ambos compa-
recientes mayores de edad, hábiles y de
mi conocimiento, doy fe, como de que
el segundo de los nombrados concurre a
este otorgamiento por ' su derecho pro-
pio y el primero lo hace en nombre y
representación de don- Heniy Maitland
Marler, personería que justifica con la

escritura de mandato y sustitución del
mismo que en testimonio- me exhibe y
transcripta dice: "Primer testimonio: es-

critura número diez y ocho. En la ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Be-
pública Argentina, a veinticuatro de Ene-
ro de mil novecientos euarentioeho auto
mi, escribano autorizante y testigos que
suscriben, comparece doña Clara Bobine,
de estado viuda, domiciliada en la Ave-
nida Boque Sáenz Peña número: quinien-
tos treinta, mayor de edad, hábil y per-
sona do mi conocimiento de que doy fe,

como de que concurre al acto acompasa-
da del señor don Geoffrey Marler, el

que es inglés y no conoce el idioma na-
cional y firmará también al pie de la

presente, y a los efectos de que pueda
nacerse entender va a ofieiar de ínter-

píete a cuyo fin, me entrega; dos minu-
tas en inglés j. su traducción que firman
los dos en este acto que copiado lite. sí-

mente son del siguiente tenor. "Vr. Baúl
Modín Isla. Notary Public. Avenida da
Mayo novecientos cincuentítrés. Buenos
Aires, Dear Sir Please be advised that
I. Ceoffrey Oecil Marler, at present a
resident of Buenos Aires, Plaza Hotel,
wish to grant a general power of attor-

ney unto Mr. Enrique D. Solari, of Dia.
gonal Boque Sáenz Peña ochocientos vein-
ticinco. Buenos Aires, substituting unto
hiall the powers and autho rities to" me
eonferred by W. H. Joyee Jr. as per
power of attorney airea cly transen bed
in your Begistry, número ciento treintia-

110, deef of. January quince th, 1948, en
folio: 227 dorsum. 1 beg yor to drary
up the neeessarv deed, and remain Yonrs
Faithfuliy. Gíoffrey C. Marler, Geoffrey
C. Marler, Traducción: señor Baúl Isla,

Notario Público Avenida de Mayo no-
vecientos eineuentitrés. Buenos Aires,
muy señor mío: Tengo el agrado de eo.
municar a Vd. que- yo, Geoffrey Ceeíl
Marler, actualmente eon residencia en
Buenos Aires, Plaza Hotel, deseo otor-
gar un -poder, general al señor Enriqu9
D. Solari, domiciliado en Diagonal Boqno
Sáenz Peña ochocientos veinticinco, Bue-
nos Aires substituyéndole los poderes y
facultades que me fueron conferidos por
V. H. Joyee Jr. Según un poder ya trans-
cripto en el Begistro a su cargo número
ciento treintiuno, aeta del quince de ene-
ro de mil novecientos euarentioeho, a fo-

lio doscientos veintisiete vuelto. Sírvaso
labrar el acta de acuerdo a lo solicitado.

Saludo a Usted muy atentamente. Firma-
do: Geoffrey Cecil Marle. Su traducción
fiel, del original al cual me remito. Bue-
nos Aires, a los veintitrés días de enero
de mil novecientos cuarenta y ocho Cía.
ra Bobino, Tomo primero, folio ciento
euarentitrés y ciento oehentiséis. Hay
un sello. Mr. Baúl Medina Isla Notary
Public.

.
Avenida de Mayo novecientos

eineuentitrés. Buenos Aires Dear Sir:
prease be advised that I. Geoffrey Ce-
cil Marler, at present a resident of Bue-
nos Aires, Plaza Hotel wish toda grant
general power of attorney ante, Mr.
Enrique D. Solari, of Diagonal Boque
Sáenz Peña ochocientos veinticinco, Bu»,
nos Aires, substituting unte him all the
powes and autohoritiee to me eonferred
by Henry Maitland Marler, as per powei
of attorneyalready transeribed in your
Begistry N? 131 .deed of January 15 th,

1918 on folio 227 dorsnm. Y beg yon to

draw up the necessary deed anremain,
Youro faithfuliy. Geoffrey C. Marler
Geoffrey C. Marler. Traducción: Señor
Baúl Medina Isla, Notario Público, Ave-
nida de Mayo novecientos eineuentitrés,

Buenos Aires, muy señor mío: Tengo eí

agrado de comunicar a Usted que yo,
Geoffrey Cecil Marler, actualmente con
residencia en Buenos Aires, Plaza Hotel,

deseo otorgar un poder general al señoc
Enrique D. Solari, domiciliado en Diago-
nal Sáenz Peña ochocientos veinticinco,

Buenos Aires, sustituyéndole los poderes

y facultades que -me fueron conferidos
por W. H. Joyee Jr/según poder ya trans-

cripto en el Begistro- a <su cargo, número
ciento treintiuno, acta . ,del; !: i^uiiice da
Enero de mil novecientos euarentioeho, a
folio doscientos veintisiete vuelto. Sir-

vase labrar el aeta de acuerdo ,1 lo so-

,
licitado. Saludo a Usted muy atentamen-
te. Firmado: Geoffrey Cecil Marler. Es
traducción fiel del original al cual ms
remito, Buenos Aires, a los veintitrés días

de Enero de mil novecientos euarentioeho,

Clara Bobine, tomo primero, folio ciento
euarentitrés y ciento oelientieéis. Hay
un sello. "Es copia fiel doy fe y agrego
a la presente. Que llevando a debido efec-

to lo solicitado precedentemente snstítu»

yen a favor del señor don Enrique D.

Solari, los poderes que se encuentran
transcriptos en la escritura de fecha,
quince del corriente mes y año y el folio

veintisiete vuelto de este mismo Begistro
número ciento treintiuno a mi cargo y
protocolo corriente los que copiados por.

su orden dicen así: "Traducción. Poder
Sépase por las presentes, que yo W. H.
Joyee Jr. domiciliado en Pasadena, Coa-
dado do los Angeles, Estado de Oalifor-

nía. Estados Unidos de América, poj
el presento designo a Geoffrey Cecil
Marler, domiciliado en Londres, Ingla-
terra, mi apoderado verdadero y legal
para que por mi y en mi nombre celebra
convenios, otorgue documentos, realice y
lleve a cabo, actos en general, a su ex-
clusivo criterio como podrá hacerlo yo
mismo si me hallare presente personalmen-
te, y por el presente ratifico y confirmo,
todo lo que el mencionado Geoffrey Cc-cíi
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Marler, Jiiwere o mandaie hacer legal-

mente en virtud del presante, sin que ello

¡signifique en forma alguna una limita-

ción a la generalidad üe los poderes y
autorización que Otorgo, deseo indicar que

designo especialmente de Geoffrey Cecil

Marler, como mi apoderado para disolver

y Jiquidar todas y cualesquiera socieda-

des en las cuales yo sea socio para cance-

lar y rescindir contratos, otorgar y firmar

todos y cualesquiera instrumentos de di-

solución- y cancelación ya sea por esta

notarial o instrumento, privado exigir to-

dos y cualesquiera rendiciones de cuentas,

recobrar y percibir sumas, otorgar reci-

bos, amplios y válidos, descargos y fini-

quitos por todas y cualesquiera sumas que

me correspondieren según contratos de so-

ciedad u otros contratos, representarme

con plenos poderes, como uno de los ge-

rentes de JOYCE, SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA, sociedad

argentina de responsabilidad limitada, se-

o-ún el artículo cinco de los estatutos de

dicha compañía, representarme en la men-

cionada compañía, en mi carácter de uno

de los socios de la misma, incluso con po-

der para designar a cualquier persona co-

. mo único gerente, o gerente conjunto, de

5a mencionada Joyce, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, y en general re-

presentarme en la República Argentina,

con plenos poderes de administración, in-

cluyendo las facultades que mencionan las

disposiciones del artículo mil ochocientos

ochenta y- uno del Código Civil A rgffi ti-

no, con excepción de los que se especifi-

can en los incisos cinco y seis del mencio-

nado artículo.. — En testimonio de lo cual

he firmado y sellado el presente a los

ocho días de diciembre de mil novecien-

tos cuarenta y siete. — Firmado: W. II.

Joyce Jr. Estado de California, condado

de los Angeles. A los ocho días de Diciem-

bre de mil novecientos cuarenta y siete,

ante mí: Edith S. Cox. notario público..

en y por dicho Condado, compareció per-

sonalmente W. H. Joyce Jr. a quien co-

nozco y me consta ser la persona que fir-

mó el instrumento anexo reconociendo ha-

ber firmado el mismo. En testimonio, fir-

mo y sello. Edith S. Cox. -Los Angeles.

California. Notario Público en y por di-

cho Condado, y Estado Hay un sello, de

3a Escribano. Edith S. Cox. Estado de Ca-

lifornia Condado de los Angeles Yo Earl

Lippold, Secretario del Condado y Secre-

tario de la Suprema Corte del Estado de

California, en y por el Condado de Los

Angeles, la cual es una Corto de Registro,,

con un sello, autorizado por ley, certifico

por el presente que Edith S. Cox, cuya

firma aparece en el anexo certificación,

era en el momento de recibir -ese recono-

cimiento a prueba, Notario Público, en

y por el Condado de los Angeles debida-

mente designada y juramentada y con re-

sidencia en dicho Condado, y que como

tal era funcionario de dicho Estado debi-

damente autorizada por las leyes del mis-

mo para tomar y certificar la prueba de

reconocimiento de escritoras y otros ins-

trumentos escritos para ser presentados

en dicho estado. Estado y que sus actos

oficiales, merecen plena fe y crédito, que

el certificado de dicho funcionario debe
' llevar sello, que la impresión del sello

oficial del funcionario no está oDligaío-

riamente registrado en esta Corte, certifi-

co además que conozco bien Ja. letra de

. la nombrada escribana y creo sinceramen-

te que la firma que «parece al pie de la

certificación anexa es la suya auténtica

y creo además que el instrumento' anexo

ha sido otorgado de acuerdo con las leyes

del Estado de California. En testimonio

de lo cual he firmado el presente, y es-

tampado y el sello de la Suprema Corte

del Estado de California, en dicha Corte

de Los Angeles a los nueve días del mes
de diciembre del año mil novecientos cua-

renta y siete. Firmado: liarl Lippold, Se-

cretario del Condado y secretario de la Su-

prema Corte del Estado de' California Cor-

te del Estado de California Corte del Es-

tado de California en y por el Condado
de Los Angeles, aparece el sello de la

Suprema Corte del Estado de California,

Condado de Los Angeles. Siguen las. le-

galizaciones por el Consulado argentino

de los Angeles, con fecha nueve de diciem-

bre de mil novecientos cuarenta y siete

y por el Ministerio de Relaciones Exte-
rior ..- de la República Argentina nueve de
Enero de mil novecientos euarentioeho.

Es t: aducción fiel del original al cual me
remito. Buenos Aires, a los diez días de
Enero de mil novecientos euarentioeho
Ciara Robine. Hay un sello que dice: Cla-

>a Robín». Traductor Público,. Avenid i

Presidente Roque Sáenz I'vña quinientos

treinta, tíuenos Aires. "Traducción Po-

der: Sépase por los presentes: que Yo líen.

ry Maitland Marler por ei presente de-

signa- a Geoffrey Cecil Marler domicilia-

do en Londres, Inglaterra mi apoderado

verdadero y legal para que por mí y en mi

nombre celebre convenios, otorgue docu-

mentos, realice y lleve a cabo actos en

general a su exclusivo eriteno como podrá

hacerlo yo mismo si me hallare presente

personalmente, y por el presente ratifico

y confirmo todo lo que el mencionado

Geoffrey Cecil Marler hiciere o mandare
hacer legalmente en virtud del pre*en r e

sin que ello signifique en forma alguna

una limitación a la generalidad de los po-

deres y autorización que otorgó, deseo in-

dicar que designo especialmente al señor

Geoffrey Cecil Marler, como mi apoderado

para disolver y liquidar todas y cualesquie-

ra sociedades en las cuales yo sea socio,

para cancelar y rescindir contratos, otor-

gar y firmar todos y cualesquiera instru-

mentos de disolución y cancelación, ya sea

por acta notarial o instrumento privado

exigir todas y cualesquiera rendiciones de

cuentas, recobrar y recibir sumas, oter-

gar recibos amplios y válidos, descargos

y finiquitos por todas y cualesquiera su

mas que me correspondiere, recibir según

contratos de sociedad xt otros contratos,

representarme con plenos poderes como

uno de ios gerentes de Joyce, Sociedad

de Responsabilidad Limitada, sociedad ar-

gentina de responsabilidad limitada, se-

gún el articulo cinco de los estatutos de

dicha, compañía, representarme en la

mencionada compañía en mi carácter de

uno de los socios de la misma, incluso con

poder para designar a cualquier persona

como único gerente o gerente conjunto de

la mencionada Joyce Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada, y en general repre-

sentarse en la República Argentina, con

plenos poderes de administración, inclu-

yendo las facultades que mencionan las

disposiciones del artículo mil ochocientos

ochenta y uno del Código Civil Argentino

excepto los que se especifican en' los pá-

rrafos cinco y seis del mencionado ar-

tículo. En testimonio de lo cual he fir-

mado y sellado el presente a los once días

de Diciembre de mil novecientos cuarenta

y siete. Firmado: Henry Maitland MarJer,

Estado de Ohio, Condado de Scioto. A los

once días de Diciembre de mil novecien-

tos cuarenta y siete, ante mí compareció

personalmente Henry Maitland Marler a

quien conozco y doy fe de que es la per-

sona mencionada en e! instrumento que

precede y que otorgó el mismo y reconoció

en debida forma haber otorgado el mismo.

Firmado C. S. Baker. Notario Público.

Hay un sello de: C. S. Baker, Notario

Público cu el Condado de Scioto, Estado

de Ohio, Estados Unidos de América.

Certificado de carácter oficial. En Estado

de Ohio, Condado de Scioto. El que sus-

cribe, Secretario del Tribunal Civil que

es una Corte de Derecho y de Registro

por dicho Condado por el presente certi-

ficado que C. S. Baker ante quien fué

otorgado el presente poder era notario

público en el mencionado Condado, en el

momento de recibir el mismo y que se

halla debidamente autorizado por ¡as Le

yes de Ohio para recibir juramentos y

tomar ratificaciones, que su autorización

lleva fecha veintisiete de Julio de mil

novecientos cuarenta y cinco y vence el

veintisiete de Julio, de mil novecientos

euarentinnove que conozco su letra y creo

sinceramente que su firma en el anexo

instrumento es auténtica. En testimonio

de lo cual- he firmado el presente estam-

pado el sello de dicha Corte, en Ports-

mouth, Ohio, a los once días de Diciembre

de mil novecientos cuarenta y siete. Jo-

seph I. Kountz. Secretario de dicha Corte.

Firmado: Gloria L. Bertram. Hay un sello

de la Corte Civil del Condado de Ohio,

Estados Unidos de América. Estado de
Ohio. Oficina del Secretario de Estado.

Yo suscripto Edward J. Hummel. Secre-

tario de Estado del Estado de Ohio por
el presente certifico que Joseph I. Kountz
cuya firma y sello oficial aparecen en
la anexa declaración era en el momento
de expedir la misma. Secretario del Tri-

buna] Civil de Primera Instancia, debi-

damente electo, designado y autorizado
eu el Condado de Scioto, Ohio, que es el

funcionario competente para hacer una
declaración en esa forma y que la misma
está debidamente extendida y que sus
actos oficiales merecen plena fe y crédito.
En testimonio de lo cual he firmado el

presente, haciendo estampar e] Gran Sello
del Estado de Ohio, en la Ciudad de Co-
lumbra a los diez y sieíe días del mes de

Diciembre dei año de ¿¡¡uestro Señor: mil

novecientos cuarenta f¿ siete. Firmado:
Edvi-ard J. Hummel. Secretario de Estado.

Aparece el Gran Sello del Estado de Ohio.

Estados Unidos de América. Departamen-
to de Estado..A todos los que las presen-

ten vieren, Salud. Certifico une el docu-

mento anexo a) presente lleva el sello del

Estado de Ohio. En testimonio de lo cual

Yo Roberto A. Lovett, Secretario Interino

de Estado he hecho estampa.- en el pre-

sente el sello del Departamento de Estado

y firmar en mi nombre por el funcionario

Interino de Legalizaciones de dicho De-

partamento en la ciudad de Washington
en el Distrito de.Columbia a los veintidós

días de Diciembre de mil novecientos

cuarentisiete. Firmado por Roben A. Lo-

vett. Secretario interino de Estado B.

llartman. Funcionario Interino de Lega
lizaciones. Departamento de Estado. Apa-
rece el Gran Sello del Departamento de

Estado de los Estados Unidos de América.
Al dorso. Las legalizaciones por el Con-
sulado Argentino de New York, veinti-

trés de Diciembre de mil novecientos

cuarentisiete. Y por el Ministerio de Re-
laciones Exteriores de la República Ar-

gentina,
. Dueve de Enero de mil nove

cientos euarentioeho. Es traducción fiel

del original en inglés al cual me remito.

Buenos Aires, a los diez días de Enero de

mil novecientos euarentioeho. Sobrerras-

pado: personalmente, excepto, párrafos

Entrelineas: "a". Todo vale. Testado:

"lo", no vale. Clara Robine. Hay un sello

de. traductor público. Es copia fiel, doy

fe, y la compareciente señora Clara Ro-

bine invitó al señor Geoffrey Cecil Mar-

ler, quien es de estado soltero, inglés.

mayor de edad, domiciliado accidental-

mente en e! Plaza Hotel, de esta Capital,

también de mi conocimiento de que doy

fe por intermedio del autorizante a que

leyera la parte dispositiva en inglés de la

que se ratificaron, por ante mí y los tes-

tigos del acto don José María Fernández

y don Juan C. Lauda, vecinos, mayores,

hábiles y de mi conocimiento de todo lo

que doy fe. Clara Robine Geoffrey C.

Marler.' José M. Fernández. Juan C. Lau-

da. Hay un sello. Ante mí R. Medina Isla.

Concuerda con su matriz que pasó ante

mí al folio cuarenta vuelto del Registro

número eiento treinta y uno a mi cargo,

doy fe. Para el mandatario sustituto señor

don Enrique D. Solar! expido el presentí

testimonio en seis sellos de un peso con

cincuenta centavos moneda nacional de

curso legal números del un millón nove-

cientos noventa y dos mil novecientos

ochenta y dos al un millón novecientos

noventa y dos mil novecientos ochenta v

seis sucesivos y correlativos y el presente

inclusive, que sello y .firmo en la ciudad

de Buenos Aires, a los veinte y seis días

del mes de Enero del año de mil nove-

cientos euarentioeho. Entrelinea: ''mi"
Vale. Raúl Medina Isla. Hay un sello. Por

Decreto-Ley número treinta mil cuatro-

cientos cuarenta Honorarios pesos cien

moneda nacional. "Lo transcripto es copia

fiel de la escritura de mandato y su stisti

tueión, de que se ha hecho referencia y que
devuelvo al interesado, doy fe, asegurando
el señor Solari que el mismo no le ha

sido, revocado limitado, ni modificado en

forma, alguna, en tal virtud el nombrado
señor Solari expone: que por escritura
de fecha quince de Abril de mil nove-
cientos euarentieuatro pasSda ante el es-

cribano don Miguel Ángel O'Farrel, a!

folio doscientos cuarentiséis del Regis-
tro número ciento sesentieuatro, los seño-
res' Roberto Downes, Roger A. Selby y
Henry Maitland Marler, constituyeron
una sociedad de responsabilidad Limita-
da denominada "Selby". Sociedad de
Responsabilidad Limitada, la que se ins-

cribió en el Registro Público de Comer-
cio el catorce de Junio del mismo año,
bajo el número seiscientos dieciséis, al

folio cuatrocientos euarentioeho, del li-

bro siete de contratos de sociedades de
responsabilidad limitada siendo el capi-

tal de la sociedad de veinte mil pesos
moneda nacional, dividido en doscientas
cuotas de cien pesos moneda nacional
cada una aportado en la proporción de
cien cuotas o sean diez mil pesos moneda
nacional por el socio don Roger A. Selby,
ochenta cuotas o sean ocho mil pesos mo-
neda nacional por el socio don Henry
Maitland Marler, y veinte cuotas o sean
dos mil pesos moneda nacional por el so-

cio don Roberto Down es, que postericr-

mente por documento privado extendido
en Portsmoutb, Ohio, Estados Unidos de
Norte América el veinte (le Septiembre
de mil novecientos ctiarontlii'és, don Ro.-

ger A. Selby, transfirió, a don Henry

Maitland Marler las cien cuotas que e!

primero poseía en ia expresada sociedad,
habiéndose inscripto dicho documento e»
la Traducción efectuada por .¡on M. A.
Gallacher con fecha cinco de .Mayo do
mil novecientos euarenticineo; en el Re-
gistro Público de Comercio e. tres de
Julio del mismo año, bajo el -«.número

novecientos treintiséis, al folio treinti»

cinco del libro nueve de contratos ie so-

ciedades de responsabilidad limitada. Que
por último por escritura de fecha de hoy.

pasada ante mí al folio quinientos uní
vuelta de este mismo Registro a mi car

gor don Roberto Downes Transfirió a. don
Enrique David Solari Ja? veinte cuota;

que poseía en la mencionada sociedad

Y el señor Solari continúa diciendo que
en su carát.^r de mandatario (ie don
Henry Maitland Marler, cede y transfie-

re por este acto a Francisco (Frank)
Lister Hanson cincuenta cuotas de la.',

ciento ochenta que el señor Marler posee

en la Sociedad. Dicha cesión se efeetúp

por el precio de dos mil quinientos pe-oí>

moneda nacional legal, que el señor .Mar-

Íes ha recibido del señor Hanson. con an-

terioridad a la presente, según así !o «se-

gura el señor Solari, por lo que otorga' el

señor Hanson suficiente recibí- y carta

de pago. Por su parte el señor Frank
Lister Hanson acepta la cesión que a su

favor se efectúa por este acto, quedando
por lo tanto representado el capital.de

la referida sociedad en la siguiente, .f'or-

ma, el señor Henry Maitland Marler, con

ciento treinta cuotas, el señoi Francisco

(Frank) Lister Hanson con cincuenta
cuotas y el señor Enrique .David Soiari,

con veinte cuotas, de cien liosos moneda
nacional cada uno. A continuación él

-

señor Solari en su carácter de socio ée
la Sociedad y en su earáeí--' asimismo
de representante de don Henv Maitland'
Marler y don Francisco (Fr.ink) Lister

Hanson en su carácter de nuevo socio

resuelve designar en earáetei de único

gerente de la sociedad a don Francisco

(Frank) Lister Hanson, en sustitución

del anterior gerente, percibiendo por -u

actuación como tal eJ cincuenta por cien-

to del ingreso bruto de la suceded, den-

tro dei cual se incluyen todos ms suel-

dos, alquileres, manutención de oficinas

y gastos de viaje dentro de .a Repúbli-

ca Argentina a que disponga el gerente
para el normal desenvolvimiento de la

organización debiendo ser los nema.': gas-

to- fuera de éstos por cuenta de a so-

ciedad. Leída que' les fué se "at.íiearon

y firmaron por ante mí y ios testigos

don Antonio Casavilla y don Jorge Kan-
ge, vecinos, mayores v dé mi conocimien-
to doy fe. E. D. Solari. — F. L. Hanson.
— A. Casavilla — Jorge Range — Hay
un sello. Ante mí: Mario L. iícgpF. Con-
cuerda con su matriz que ;vik" ante reí

al folio quinientos tres viimtii de! .Re-

gistro noventinueve a mi cargo doy fe.

Para los intere-ados expillo ci presente
testimonio en siete sellos de >>i, peso cin-

cuenta centavos cada uno números un mi-

llón novecientos oehentiún mil ochen ti-

cuatro al un millón novecientos oehen-
tiún mil noventa inclusive une sello y
firmo en Buenos Aires a diez y ocho de
Noviembre de mil novecientos c'uarenti-

nueve. Sobrerraspado, "primer testimo-

nio, Enrique D. Solari — Aro- — Dear
Sir — a Usted — notarial — Edith —

,

documento — podría — Hummel —

.

Geoffrey — diciendo — siete — mil"
Vale.

.
Honorarios pesos cinem-nt seis mo-

neda nacional, Decreto Ley treinta mil
cuatrocientos cuarenta. M.ario L. ifégoii.

Hay un sello. — "Año del Libertador
General Sa Martín' V— Buenos Ai'-es,

' Adolfo J. SerrajMarzo 6 de 1.950.

secretario.

$ 0(55.— e.H'S-N'' 18,()o.j-v.21;S¡51

JOSÉ BURON Y COMPAÍrlA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal en lo Comercial a cargo del Juzgado
Np 6, Dr. Carlos J. Varangot, se hace
saber por cinco días el siguiente edicto:

"Entre los señores don' José Buvón, por-

uña parte, y don Israel Kremeiichusky,
ambos casados, español el primero y ar-

gentino el segundo, ambos mayores de

edad, domiciliados en OJavarría SC7 y
Bustam.ante S-16, respectivamente, convie-

nen: Primero: Entre las partes, se consti-

tuye, una sociedad de responsabilidad li-

mitada, que girará bajo la denominación
de "JOSÉ BURON Y COMPAÑÍA" SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", con sede social en la calle

Sánchez de Bustamante Ní> 246. — Se-

gundo: El objeto social es de explotar

el ramo de venta de pan, facturas y todo

giro similar. — Tercero: El capital 30-

cial lo constituye la suma de Quince Mil

Pesos m|n., dividido en quince cuota» de

i
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un mil .pesos cada una. El socio José Bu-

rón aporta catorce cuelas o sean Catorce

mil peso* y el socio Israel JKxemenehusky

aporta -una. cuota, o sea Un mil pesos. El

aporte se realiza íntegramente, en bienes

y mercaderías. — Tercero Bis: £11 plazo

da duración ae la sociedad, será de Cinco

Años. — Cuarto,: Será gerente general

con uso único y exclusivo de la firma so-

cial, el señor José Burón. — Quinto: La
sociedad podrá, por medio de su gerente,

realizar toda clase de operaciones banea-

rias y|o comerciales con todas las insti

iliciones públicas o privadas de la Be-

pública, incluyendo los Bancos de la Na-

ción Argentina, de la Provincia de Bue-

nos Aires, Hipotecario Nacional, del Cré-

dito industrial, hacer uso del crédito en

todas sus formas, adquiriendo, gravando,

enajenando o arrendando por más de tres

años toda clase de muebles o inmuebles.

— Sexto: La sociedad se liquidará al ven

cimiento contractual, y ambos socios serán

liquidadores, levantarán un inventario y
balance general, pagarán las deudas exis-

tentes, cada eocío retirará su aporte v,

de haber utilidades o pérdidas, éstas se

distribuirán como se indique más abajo.—
'"Séptimo: Las utilidades, . previa las

amortizaciones de estilo, se deducirá el

cinco por ciento, hasta cubrir el diez por

ciento del capital. Su remanente se. dis-

tribuirá así: a don José Burón, el Noven-

ta Por Ciento, a don Israel Kremenehusky

el Diez Por Ciento. Este último, no queda

obligado con su tiempo ni actividad. —
Octavo: Los socios podrán retirarse cuan-

do lo deseen. — Noveno: Cualquier difi-

cultad entre socios, serán dirimidas por

arbitros arbitradores, amigables compo-

nedores,., elegidos uno por cada parte y un

tercero por los arbitros antes de entrar

a laudar, siendo su laudo inapelable y sin

recurso, ante la Justicia. Todo lo no pre-

visto en este "contrato, se regirá por la?

disposiciones de la ley 21.0-15. Se firman

dos ejemplares de igual tenor, en Buenos

Aires, a diez días de Julio de 1931. —
Firmado: Israel Krenicnchusky. — José

Burén. — Buenos Aires, 9 de Agosto de

1931. — Alejandro Lubougte. secretario.

$ 115.' — e.l4:S-N<? ÍS.617-v.21¡8'..H

, . LUIS Y PEDRO GASPARINI

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal en lo Comercial Doctor Carlos Alberto

Espiro, Secretaria autorizante, se hace

saber por él término de cinco días el si-

guiente edicto:

En !a Ciudad de Buenos Air-'s, a los

quince días del mes de Junio de mil no

vecientos cincuenta y uno, entre los Se-

ñores Luis Gasparini que así firma, ita-

liano, mayor de edad, casado en primeras

nupcias con doña Gerretje Haupst, domi-

ciliado en la calle Lafinur Nq 3043 por

una parte y por la otra don Pedro Gaspa-

rini que firma "P. .Gasparini", argentino,

mayor de edad, casado en primeras nup-

cias con doña María Mercedes Erratebu

y domiciliado en la calle Asunción Ne 4573

anibos de esta Ciudad, lian convenido

constituir uña sociedad de responsabili-

dad limitada conforme al régimen de la

Ley 11.645, lo que se hace cargo del acti-

vo y pasivo de la Sociedad de hecho que
bajo el rubro de "Luis y Pedro Gaspa-
.•ini'' gira en esta plaza desde el primero

de Enero de mil novecientos treinta y
dos, cuyo balance e inventario general se

ha practicado por el Contador Públieo

Nacional don Andrés A. Amil que lo-sus-

eribe y firmado de conformidad por los

socios es ' parte integrante de este con-

tr« oO, haciéndose constar que a los efec-

tos de dicha transferencia se lia dado
cumplimiento a l;t publicación de edictos

ordenada por iá ley 11.S67, la que no ha

tenido resultado positivo, pues no ha

mediado oposición de terceros. La socie-

dad que por este acto se constituye con-

tinuará el giro comercial de la extinguida

sociedad de hecho ya referida, es decir

dedicándose a la explotación de Una Em-
presa . de Trabajos Hidráulicos y Movi-
mientos de Tierra en General, agregando

a estas actividades las de Explotaciones

Forestales y Transportes Fluviales y se

regirá por las siguientes cláusulas: -Pri-

mera: La sociedad que se constituye' sé

denominará "LUIS Y PEDEO GASPARI-
NI" SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA, con domicilio en esta

Ciudad, calle Lafinur Ng 3043, pudiendo

establecer' agencias, sucursales y repre-

sentantes tanto en el país como en el

extranjero y trasladar el domicilio o

asiento de sus negocios a cualquier otro

lugar de £a República. — Segunda: La
sociedad tendrá una duración de Diez

Años p contarse desde el primero de

Enero do mil novecientos cincuenta y
uno, a cuya fecha se retrotraen todos los

efectos,, derechos y obligaciones de este

eontrato. — Tercera: Tiene por .objeto la

Explotación de Trabajos Hidráulicos, Mo-
vimientos de Tierra en General, Explota-

ciones Forestales y Transportes Fluviales.
—

• Cuarta: El Capital lo constituye la

suma de Ciento Cuarenta y Cinco Mil Pe-

sos Moneda Nacional dividido en cientc

cuarenta y cinco cuotas de un mil pesos
moneda nacional cada una y formada por
los valores que se detallan en el inventa-
rio mencionado en el exordio que ha sido

suscripto el primero de Enero de mil no-

vecientos cincuenta y uno por las partes
por separado y que forma parte integran-
te de este contrato. El capital así for-

mado está integrado por los socios en la

siguiente proporción: Don Luis Gasparini
cien cuotas do un mil pesos cada una o

sean Cien Mil Pesos y don Pedro Gaspa-
rini cuarenta y cinco cuotas de un mil
pesos también cada una o sean Cuarenta
y Cinco Mil Pesos Moneda Nacional. —
Quinta: La Gerencia, administración y
firma social estarán a eargo indistinta-

mente de los dos socios, cada uno de los

cuales estará investido de todas las fa-

cultades para obrar a nombre de la enti

dad ?n los términos del artículo diez y
seis de la ley once mil seiscientos cuaren-
ta y cinco. La firma social no podrá com-
prometerse en fianzas, garantías, firmas
de favor ni obligaciones de terceros o

en operaciones ajenas al objeto social. La
sociedad tendrá capacidad jurídica para
comprar, vender y permutar bienes mue-
bles e inmuebles, solicitar y acordar cré-

ditos, realizar toda clase de operaciones
banca rias con particulares o con los Ban
eos Central de la República Argentina,
de Crédito Industria! Argentino, de la

Nación Argentina, de la Provincia de
Buenos Aires, Hipotecario Nacional y de
más Bancos e Instituciones particulares.
— Sexta: Anualmente el treinta y uno de
Diciembre de cada año se practicará un
balance e inventario general, destinando
el cinco por ciento de las utilidades para
formar el fondo de reserva legal hasta cu-

brir el diez ñor ciento del capital. E| re-

manente de las utilidades, previa deduc-
ción de las amortizaciones de práctica en
los muebles, máquinas, que se harán se-

gún las reglas de la Dirección General
impositiva, será distribuida entre los so-

cios de acuerdo y proporción al monto

y cantidad de las cuotas aportadas a la

sociedad. Las .pérdidas, si . las hubiere,

serán soportadas en igual proporción. —
Séptima: Ambos socios asumen el compro-
miso de dedicar 'todo su tiempo y activi-

dad en forma exclusiva a las actividades

de la sociedad, quedándoles prohibido tra-

bajar en tareas similares o distintas a las

le] objeto societario. — Oetava: En caso

de fallecimiento, incapacidad total o -par-

cial que exceda de seis meses de alguno

dé los socios, el sobreviviente o hábil po
drá optar: a) por continuar el giro con

los herederos o representante legal del

muerto o incapacitado, con unificación de

representación; teniendo el representante

que designar las mismas facultades,, dere-

chos y obligaciones del ex socio; b) li-

quidar la sociedad; e') continuar el giro

desinteresado a los sucesores del fallecido

o incapacitado, abonándoles la parte do!

capital y utilidades que al mismo corres-

pondiera según balance especialmente

practicado al día del fallecimiento o inca-

pacidad. Las sumas que deban abonarse,

se pagarán en seis cuotas semestrales

iguales y consecutivas con más el seis

por ciento de interés anual. — Novena:
En caso de liquidación de la sociedad,

ésta se efectuará en la forma proscripta

por el Código de Comereio. Bajo las cláu-

sulas expuestas dejan los contratantes

formalizado el presente contrato de socie-

dad de responsabilidad limitada, obligán-

dose a su fiel cumplimiento con arreglo

a derecho, el que deberá ser inscripto en

el Registro Público de Comercio a los fi-

nes legales pertinentes. — Cláusula Am-
pliatoria: Se hace constar que con rela-

ción a lo pactado en la cláusula Octava
se deja sin efecto, quedando subsistente

únicamente lo convenido en el punto b).

es decir, en caso de fallecimiento de al-

guno de los socios liquidar la sociedad.
— Luis Gasparini. — Pedro Gasparini".
— Buenos Aires, Agosto 1° de 1951. —
Manuel Vidal Molina (h), secretario.

$ 305. — e.l4!8-Ne 18.G13-v.21|S|51

MARÓN B HIJOS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital Federal, Doctor Raúl Rodrí-

guez Quesada, Secretaría -del autorizante,

se hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

. Testimonio. — Contrato de Sociedad
do Responsabilidad Limitada. — En irv

Ciudad de Buenos Aires, Capital de Ja

República Argentina a los cinco días

del mes de Julio de mil novecientos cin-

cuenta y uno, entre los señores Antonio
Elias Marón, de nacionalidad libanes, de,

estado civil viudo, y sus dos únicos hi-

jos: Elias Antonio Marón y Angela Ma-
rón, ambos de nacionalidad argentinos,

de estado civil solteros, todos mayores
de edad y hábiles para contratar, domici-

liados en la calle Santos Dumont Núme-
ro tres mil ochocientos ochenta y cua-

tro de esta Capital, han convenido en
transformar la sociedad comercial colec-

tiva que gira en esta plaza bajo la ra-

zón social de Marón e Hijos, instalada

en la calle Guevara número dos, y que

se encuentra inscripta en el Registro

Público de Comercio bajo el número
mil ochenta y uno del libro cuarenta y

nueve, al folio ciento sesenta y dos, con

fecha diez y nueve de ¡Noviembre de mil

novecientos cuarenta y seis, en una so^

eiedaü de Responsabilidad
.
Limitada que

se regirá por las disposiciones de la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co y las condiciones del presente contra-

to. — Primero: A contar del primero de
Julio de mil novecientos cincuenta' y uno
queda, constituida entre los contratantes

una Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada que girará en esta Plaza bajo la

denominación de MARÓN E HIJOS, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA. — Actualmente establecida

en la calle Guevara número dos de esta

Capital, en donde tendrá su asiento y

será el domicilio legal Le la misma. —
Segundo: El principal objeto de esta so-

ciedad será la explotación de los ramos
de Medias, Lencería, Mercería y demás
anexos al por mayor, e importación en

general. Tercero: La duración de este

contrato será de noventa y nueve años

a contar del día primero de Julio de mil

novecientos cincuenta y uno, pudiendo
ser liquidada en cualquier "momento per

la resolución unánime de los socios. —
Cuarto: Ei Capital Social lo constituye

la suma de Cuatrocientos Mil Pesos Mo-
neda Nacional dividido en cuatrocientas

cuotas ele mil pesos cada una, e integra-

das -de la siguiente forma: Antonio Elias

Marón, Ciento- treinta y tres cuotas, Elias

Antonio Marón, Cuento treinta y tres

cuotas y Angela Marón, Ciento treinta

y cuatro cuotas. — El aporte total de

Cuatrocientos mil pesos moneda nacional

ya mencionados está constituido por las

existencias en mercaderías, dinero en
Bancos, Caja, Muebles, Útiles, Rodados,
Instalaciones, etc., y cuanto más se de-

talla en el Inventario y Balance General
practicado al treinta de Jumo de mil no-

vecientos cincuenta y uno del negocio es-

tablecido en la calle Guevara número
dos que los contratantes tenían estable-

cido con anterioridad al primero de Ju-

lio de mil novecientos cincuenta y uno,

y que giraba bajo la . denominación de
Marón e Hijos y de cuyo activo y pasivo

se hace cargo la nueva sociedad que. se

formaliza por el presente contrato. —
Quinto: La administración y dirección

de la sociedad, estará únicamente a car-

go de la señorita Angela Marón, quien
será la responsable de todo y ante todos

los socios de los bienes de la misma. —
Todos los socios actuarán con carácter
de gerentes y gozarán de un asignación
mensual de ochocientos pesos cada uno,
suma que se imputará a la cuenta de Gas-
tos Generales. — Sexto: La firma social

adoptada, Marón e Hijos, Sociedad de

Responsabilidad Limitada, estará a car-

go indistintamente de los socios Elias
Antonio Marón y Angela Marón con la

única limitación de que no podrán com-
prometerla en fianzas o garantías a ter-

ceros, siendo por lo tanto su uso exclu-

sivamente de carácter comercial, en con-

secuencia, la firma personal de los geren-
tes autorizados irá precedida de la Ra-
zón Social Marón e Hijos

;
Sociedad do

Responsabilidad Limitada. — Todas .las

demás operaciones que requieran escritu-

ras públicas o documentos privados que
tratan sobre bienes raíces, derechos rea-

les y sociales, deberán ser firmados pol-

los tres socios unidos. — Séptimo: No
obstante ser el objeto principal de esta
sociedad el determinado en el artículo
segundo, podrá además adquirir toda cla-

se de bienes, muebles e inmuebles, tí-

tulos, acciones, créditos y derechos ya

sean en compras, cesiones, transferencias

y adjudicaciones; aceptar, dar, tomar y
¡constituir obligaciones hipotecarias y
prendarias u otros derechos reales; reno- :

var y eau celar unas y otras, abonando y
percibiendo las sumas de dinero al con-

tado, a plazo con o sin interés según' con-
venga; dar y aceptar cualquier otra cla-

se, de garantías. — Podrá, además, esta-

blecer sucursales o agencias en, cualquier
otro lugar de Ja República. — Octavo:
Sin perjuicio de los Balances de verifi-

cación y comprobación mensuales, el día,

treinta de Junio de cada año se prac-
ticará un inventario y Balance General.
Este se preparará tan pronto sea posible

'

quedando a disposición de los socios du-
rante diez días. Si dentro do ese plazo
no hubieran hecho observación alguna sa
considerará aprobado. — Noveno: De las

utilidades líquidas que se produzcan se
destinará el einco por ciento para formar
el fondo de reservas legales hasta que
el mismo alcance el diez por ciento del
capital social, sin perjuicio de las amor-
tizaciones y reservas que pudieran con-
venir a los socios. — L't saldo se distrir

buirá en partes iguales entre los tres
socios y las pérdidas, si las hubiese, ser

rán soportadas en la misma proporción.,
— Décimo: No podrán transferirse las

cuotas de capital a terceros, sin el con-
sentimiento expreso de todos los socios,

teniendo prioridad cualquiera de ellos a
otro extraño, renunciando, desde ya, .ios

contratantes al procedimiento judicial
dispuesto por el artículo doce de la ley
que rige esta clase de sociedades. — Dé-
cimo Primero: Para el caso de disolución
de la Sociedad, que sólo procederá cuan-
do fuere resuelto por unanimidad se de-
terminará el Haber Social mediante uti.

Inventario y Balance General practicado
a esa fecha. —-Lo mismo se efectuará
en el caso de retiro de uno de los socios,
en ese caso, el Haber del socio saliente
le será abonado en cuotas trimestrales
en un período que no excederá de* dos'
años, más el interés del seis por ciento
anual, pagaderos en trimestres vencidos.
— Décimo Segundo: Todas las divergen-"
cías que se suscitaren durante la vigencia
de este eontrato, su disolución o liquida-
ción entre ios socios, sus sucesores o re-

presentantes legales, serán dirimidas por
arbitros arbitradores, amigables compo-
nedores, nombrados uno por cada paite,
quienes en caso de desacuerdo nombra-
rán a un tercero cuyo fallo será inape-
lable. — Décimo Tercero: En caso de
fallecimiento o incapacidad de cualquiera
de los socios, los socios restantes podrán.
continuar con la sociedad reintegrando
a los herederos del socio fallecido o inca-
pacitado, sus haberes en la misma forma
que lo establecido en la cláusula Décimo
Segunda. — En esta forma dejan cele-
brado el presente eontrato, obligándolo
Ins partes a cumplir con arreglo a do-.
reeho, firmándose el presente en el lugar
y fecha ut supra. — Firmado: Antonio
Elias Marón. — Angela Marón. — Elias
A. Marón. — Buenos Aires, Agosto 2 de
195.1. — Enrique L. Maseardi, secreta-
rio .

30. e.:tóS-N? 1 .18.,-60I-v-21!8551

PROCON AS .-: :• ..' >

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal, de Primera -Instancia en lo Comercial
de la Capital Federal, Doctor Carlos J.
Varangot, Secretaría del autorizante, sa
hace saber por cinco días, que por docu-
mento privado de fecha 25 de Julio de
1951 la sociedad PROCONAS, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
aumentó su capital social en la suma de
$ 70.000.— elevándolo a la cantidad de
$ 100.000.— aportados por partes igua-
les por cada socio. SIR-. Proconas. Va-
le. — Buenos Aires, Agosto 8 de 1951. —
Alberto Zambrano, secretario.

$ 30.— 'e.l4|S.-N? lS.595.-v.2-l¡SÍ5t.

"IÍAGGXO, FORCHIERI Y
COMPAÑÍA"

Sociedad dé Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juzgado, Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Co-
mercial de la Capital Federal, Doctor
Carlos Jorge Varangot, Secretaría del

autorizante, se hace saber por cinco
días que por escritura otorgada ante
el Escribano Raúl P. Molinari con fe-

cha 12 de Julio de 1951, ha sido mo-
dificado el contrato de la sociedad
"RAGGI.O, FORCHIERI Y COMPAÑÍA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
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LIMITADA", en la siguiente forma:
Primero. Auméntase al ocho por cien-

to la tasa del dividendo único del seis

por ciento establecido en el inciso b)
del artículo décimo del contrato social

referido. Segjnvlo. Modifícanse los por-

cientoo; ie las bonificaciones a los so-

cift'* determinados en el inciso c del

artículo décimo precitado, acordándo-
les en sustitución de ellos, ios siguien-

tes: al señor Juan F. Boero, siete por
ciento; al señor Aureliano Calvo, cin-

co por ciento; al señor Antonio L.

Raggio, cinco por ciento; al señor Ro-
dolfo J. Raggio, cinco por ciento; al

señor Aníbal J. Forchieri, dos y me-
dio por ciento; al señor Rogerio One-

to, dos y medio por ciento; al señor
Miguel Rinaldi, dos y medio por cien-

to; al señor Antonio A. C. Merani,

dos y medio por ciento; al señor Al-

fredo Suardíaz, dos por ciento; al se-

ñor Osear F. Forchieri, uno por cien-

to; al señor Juan J. Bardi uno y
medio por ciento; al señor José P.
Marini, dos por ciento, y al señor Ati-

lio R. Cerruti, dos por ciento. Tercero.

Modifícanse los sueldos mensuales de

los socios especificados en el artículo

octavo, también del referido contrato

social, asignándole en sustitución de

ellos: al señor Juan F. Boero, tres

mil pesos moneda nacional; al señor

Aureliano Calvo, tres mil pesos mo-
neda nacional; al señor Antonio L.
Raggio, tres mil pesos moneda nacio-

nal; al señor Rodolfo J. Raggio, tres

mil pesos moneda nacional; al señor

Aníbal J. Forchieri, dos mil pesos mo-
neda nacional; al señor Rogerio Oneto

;

mil pesos moneda nacional; al señor

Miguel Rinaldi, mil pesos moneda na-

cional; al señor Antonio A. C. Merani,

mil pesos moneda nacional; al señor

Alfredo Suardíaz, mil pesos moneda
nacional; al señor Osear F. Forchieri,

mil pesos moneda nacional; al señor

Juan J. Bardi, mil pesos moneda, na-

cional; al señor José P. Marini, mil

pesos moneda nacional, y al señor Afi-

lio R. Cerruti, mil pesos moneda na-

cional. Cuarto. Finalmente queda au-

mentado, con efecto retroactivo tam-

bién al primero de Octubre de mil

novecientos cincuenta, el capital actual

de cinco millones trescientos mil pe-

gos moneda nacional de curso legal,

a seis millones quinientos mil pesos

moneda nacional de curso legal, o sea

en un millón doscientos mil pesos

moneda nacional de curso legal, for-

mada esta cantidad por mil doscien-

tas cuotas de mil pesos moneda na-

cional de curso legal cada una, que
los respectivos socios comparecientes

han suscripto, totalmente en la siguien-

te proporción: el señor Benito Raggio
doscientas diez cuotas, o sea en total

doscientos diez mil pesos moneda na-

cional de curso legal; la señora Ade-

lina Bagnasco de Forchieri cien cuo-

tas, o sean cien mil pesos moneda na-

cional de curso legal; ej señor Antonio

L. Raggio cien cuotas, o sea cien mil

pesos; moneda nacional de. curso legal;

el señor Hércules P. Forchieri- dos-

cientas cuotas, o sea doscientos mil pe-

sos moneda nacional de curso legal;

el señor Rodolfo J. Raggio cien cuo-

tas, o sea cien mil pesos moneda na-

cional de curso legal; el señor Aníbal

J. Forchieri cuarenta cuotas, o. sean

cuarenta mil pesos moneda nacional de

curso legal; el señor • Rogerio Oneto

sesenta cuotas, o sean sesenta mil pe-

sos moneda nacional de curso legal;

el señor Miguel A. A. Rinaldi cincuen-

ta cuotas, o sean cincuenta mil pesos

moneda nacional de curso legal; el

señor Antonio A. C. Merani .
ciento

veinte cuotas, o sean ciento veinte mil

pesos moneda nacional de curso legal:

el señor Alfredo Suardíaz cuarenta

cuotas, o sea cuarenta mil pesos mo-
neda nacional de curso legal; el señor

Osear F. Forchieri cuarenta cuotas, o

sean cuarenta mil pesos moneda na-

cional de curso legal; el señor
,
Juan

J. Bardi cuarenta cuotas, o sean cua-

renta mil pesos moneda nacional de

curso legal; el señor José P. Marini

ochenta cuotas, o sea ochenta mil pe-

sos moneda nacional de curso legal, y
el» señor Afilio R. Cerruti veinte cuo-

tas, o sean veinte mil pesos moneda
nacional de curso legal. El importe de
sus respectivas cuotas expresadas de
aumento de capital social suscriptas, lo

han integrado los comparecientes en
la forma que resulte del balance que.
se agrega. — Raspado — ocho — L

— Vale. —• Buenos Aires, Agosto sie-

te de 1951. — Alberto Zambrano, se-

cretario.

$ 185 — e.l4¡8-N0 18.620-v.21|8|51

ROSIR
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Juez Nacional de Primera instan-

cia en lo Comercial, Dr. Carlos J. Va-

rangot, por la Secretaría a cargo del

Dr. L. C. Benítez Cruz, hace saber por

cinco días que la sociedad que gira en

esta plaza bajo la denominación de

ROSIR SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, que fuera 'sustitui-

da Originariamente por escritura pasada

en fecha veintiséis de junio de mil no-

vecientos treinta y siete, ante el escri-

bano de esta capital don Ricardo C. So-

riva, que fué inscripta en el Registro

Público de Comercio en fecha veinti-

dós de julio del mismo año, bajo el nú-

mero ciento sesenta y siete, al folio dos-

cientos cincuenta y seis del libro dos

de Sociedades de Responsabilidad limi-

tada y modificada posteriormente por es-

critura pasada en fecha nueve de febre-

ro de mil novecientos cuarenta y tres

ante el Escribano don Raúl J? . Devoto,

que fué inscripta en el mismo Registro

el día veintiuno de abril leí año de su

otorgamiento bajo el número trescientos

trece al folio cuatrocientos treinta, del

libro seis de contratos de Sociedades de

Responsabilidad Limitada, ha quedado

integrada por los socios Ezio Antonio

Arrigo Rossi y Elsa Scfía Elisa Rossi

de Lisdero, ya que el restante socio,

Don Héctor Bossi, falleció bajo testa-

mento ológrafo, habiendo instituido m-
cos herederos a sus dos nombrados hi-

jos a quienes fué adjudicado el crédito

del causante en la sociedad, por partes

iguales, según constancias de] .-espectivo

juicio testamentario, tramitado ante el

Juzgado en lo Civil número diez de teta

Capital, Secretaría Número veintinueve.

Que los actuales socios han resuelto mo-

dificar, por escritura pública pasada al

folio mil trescientos treinta del Registro

del escribano Don Alejandro Ayerza, el

veintitrés de julio de mil novecientos

cincuenta y uno, las cláusulas juarta,

sexta, novena y décima del contrate so-

cial, las que quedan redactadas de ia

siguiente manera: Cláusula cuarta: El

capital social lo constituye la suma efe

un millón de pesos moneda nacional di-

vidido en mil cuotas de mil pesos cada

una que se suscriben en la seguiente for-

ma: El señor Ezio Antonio Arrigo Rossi,

quinientas cuotas de un mil oesos cada

una o sean quinientos mil pesos moneda
nacional y la señora Elsa Sofía "Dlisa

Rossi de Lisdero, quinientas cuotas de

mil pesos cada una o sea quinientos mil

pesos moneda nacional. El capital social

se halla totalmente integrado. — Cláu-

sula sexta: La dirección y administra

ción de la sociedad está a cargo <¡e los

socios Señor Ezio Antonio Arrigo Rosái

y señora Elsa Sofía Elisa ftossi de Lis-

dero en ealidad de Gerentes. — Clausula

novena: Los balances de'ia suciedad se-

rán anuales y se cerrarán el treinta de

junio de cada año. — Cláusula declina:

Las utilidades líquidas y realizabas que

resultan de tal ejercicio se repartirán

en la siguiente forma: cinco por siento

para constituir el fondo de reserva legal

hasta que el mismo alcance el die? por-

ciento del capital y el resto entre los

socios hasta la proporción del sesenta y
dos por ciento al socio señor 3zio An-

tonio Arrigo Rossi y el cuarenta y ocho

por ciento a la soeia señora Bisa S >íía

Elisa Rossi de Lisdero. Las pérdidas se

imputarán en proporción a 'as -motas Je

capital. Las demás cláusulas se mantie-

nen sin modificación. — Buenos Aires,

Agosto 8 de 1951. — Luis C, Benítez

Cruz, secretario.

$ 150.— e.l4¡8-Nc 18.603-v.21l8¡51

S.A.I.C.A.

Sociedad de. Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cia!, doctor Carlos» J. Varangot. secretii-

ría^ del autorizante, se hace saber por

cinco . días, el siguiente edicto: .

Testimonio. — Entre el Señor Silvio

Pozzi, ingeniero, italiano, soltero, domi-

ciliado en la calle Azeuénaga nueveeien-

tos cincuenta de esta Capital Federa],

por una parte, y el Señor Mario Vitalini,

industria], italiano, casado, domiciliado

en la.-calle Viamonte ochocientos ochenta

y uno de esta .Capital Federal, por la

otra parte, ambos hábiles para este ac-

to, se- conviene lo siguiente. — Primero:

El señor Silvio Pozzi vejide, cede y trans-

fiere al Señor Mario íVitalini la totali-

dad de las cincuenta cuotas de mil pe-

sos que el primero tiene integradas en

la Sociedad Argentino Italiana Construc-

ciones y Afines S.A.I.C.A., SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
constituida por contrato firmado en es-

ta Capital el día treinta y uno de Agos-
to del año mil novecientos cincuenta

e inscripta en el Registro Público de Co-

mercio el día veintisiete de Oct:: >re de
mil novecientos cincuenta bajo e -iiiine-

ro dos mil ciento ocho, folio i .¡a renta,

libro veinte de contratos de f->.'i edades
de Responsabilidad Limitada. - - Segun-

do: La transferencia, venta y i --ion que
por este acto se conviene se iiaee por
el precio total de pesos cincuenta mil

moneda|nacional que el Señor Mario Vi-

talini abona en dinero efectivo y docu-

mentos a la orden del cedente Señor Sil-

vio Pozzi que declara haberlos recibido

del cesionario antes del acto, por lo que
le otorga suficiente recibo y carta de pa-

go en forma y le transmite todos los de-

rechos que sobre las cuotas cedidas
tenía, incluido sus derechos sobre la pa-

tente número quince mil ciento seis, fo-

lio doscientos cincuenta y ocho, libro diez

y ocho. — Tercero: Por su parte el Se-

ñor Mario Vitalini acepta expresamente
la cesión efectuada a su favor y el señor
Alberto Vitalini declara que presta su

conformidad a la presente transferencia
de cuotas de capital..— Cuarto: En con-

secuencia los señores Alberto Vitalini y
Mario Vitalini quedan actuales y únicos
socios de la Sociedad Argentino Italia-

na Construcciones y Afines S.A.I.C.A.
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada y
resuelven la designación del Señor Ma-
rio Vitalini como gerente de la Sociedad
juntamente con el Señor Alberto Vitali-

ni, que sigue en el cargo, con las mismas
facultades otorgadas al cedente de las

cuotas por el artículo quinto del contra-
to social constitutivo. Los socios Alber-
to Vitalini y Mario Vitalini declaran
que, con la única modificación efectuada
por este acto, quedan íntegramente sub-
sistentes todas las demás cláusulas de
dicho contrato. — En prueba de confor-
midad se firman dos ejemplares de un
mismo tenor y a. un solo efecto en Bue-
nos Aires a los

. treinta días . del mes de
Julio de mil novecientos cincuenta y
uno. — Firmado: S. Pozzi. — M. Vita-
lini. — A. Vitalini.

Buenos Aires, 8 de Agosto de 1951. —
Alberto Zambrano, secretario.

$ 135.— e.l4|8-N? 18.667-v.21|8¡51

SELBT
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio de la Capital Dr. Carlos A. Espi-
ro, se hace saber por el término de cinco

días el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura nú-

mero Doscientos Ochentiuno. — En la

Ciudad de Buenos Aires, capital de la

República. Argentina, a dieciséis de No-
viembre de mil novecientos cuarentinue-

ye, ante mí, escribano autorizante y
testigos quo se expresan y firman, com-
parece don . Enrique David Solari, sol-

tero, argentino, domiciliado en esta ca-

pital en la Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña número ochocientos veinti-

cinco, mayor de edad, hábil y de mi
conocimiento, doy- fe, como de que- con-
curre a este otorgamiento por sí- y ade-

más en nombré y representación del

señor Roberto Downes, personería esta

que justifica con la escritura de man-
dato que le fué otorgada por el nom-
brado en la ciudad de San Pablo, Brasil,

y cuyo testimonio en idioma portugués
con. su traducción al idioma nacional me
exhibe en este acto, transcribiéndose a

continuación íntegramente dicha traduc-

ción, que dice así: "Traducción. De-
cimosexta Escribanía. Calle Mareoni
cien. San Pablo Bruno Zaratin, escri-

bano, Primer testimonio. Libro ciento

cuarentiocho, de poderes, fojas ciento

cincuenta. Poder especial que otorga Ro-
berto. Downes. Sepan todos los que vie-

ren este público instrumento de poder,

que en el año del Nacimiento de Nuestro
.Señor Jesucristo, mil novecientos cua-

renta y nueve, a los veintisiete (veinti-

siete) días del mes de Septiembre de
dicho año, en esta ciudad de San Pablo,

en mi oficina, ante mí, escribano, com-
pareció como otorgante, Roberto Downes,
socio de la firma "Selby, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", inscripta en
Registró Público, de Comercio de Buenos
Aires, Capital de la-República Argentina,

bajo el número seiscientos dieciséis, a.

fojas cuatrocientos, cuarentiocho, del li-

bro número siete, de Contratos de So-

ciedades de Responsabilidad Limitada,
reconocido como tal por mí, escribano, y
loa dos testigos que al final firmarán,
ante quienes manifestó que por este pú-

blico instrumento y en los términos de
derecho nombra y constituye su apode-

rado especial
.
a

7

, señor Enrique David
Solari, residente en Buenos Aires, Re-
pública Argentina, a quien confiere am-
plios poderes para transferir a sí mismo
o a quien quisiere, veinte (veinte) cuo-

tas de propiedad del otorgante, del ca-

pital de la citada soeiedad, de un valor

de cien pesos por cada cuota, con todos

los derechos y privilegios inherentes a
las mismas, mediante el pago único y
total por todo concepto, del importe de
un mil pesos moneda nacional argentina,

que el otorgante ya recibió anticipada-

mente, autorizando por este, acto a su

apoderado a efectuar todas las publica-

ciones y registros que fueren necesarios

para hacer efectiva la transferencia de
conformidad con la Ley Argentina nú-

mero once mil .seiscientos cuarentieinco.
— Confiere además al referido apode-
rado poderes especiales para que en nom-
bre del otorgante, otorgue y firme cuan-

tos documentos fueren necesarios y rea-

lice todos los actos que pudieran ser

requeridos para modificar el título - cons-

titutivo de la citada Selby, Soeiedad de
Responsabilidad Limitada, con el objeto

de eliminar el nombre del otorgante de
la. lista de socios de la misma, de acuer-

do eon la transferencia de todas las cuo-

tas del capital del otorgante, como se

indica más arriba, lo mismo que la eli-

minación del cargo de gerente o de cual-

quier otra función que\ autorice o señale

el contrato social, en cuanto al otorgan-

te y cedente se refiere. — Y de como
así dijo doy fe, labré este instrumento
que una vez leído, acepta y firma eon
los testigos, Bolívar de Oliveira y Hel-

gs Siebert, brasileños, solteros, mayores
de edad, con residencia el primero en la

calle Mart Prado ciento veintisiete la

segunda en la calle Cel Djogo, ciento

cinco, en esta capital, de mi conocimien-

to, doy fe. — Yo, Emilio Chineli Neto,

escribiente habilitado, la escribí. Yo,

Carlos Zaratin, oficial mayor, la suscribí

firmado: Roberto Downes, Bolívar de
Oliveira, Helga Siebert. — Estaban ad-

heridas y debidamente inutilizadas, es-

tampillas federales por un valor tota]

de Cr. pesos tres con ochenta centavos,

inclusive el impuesto de Educación y
Salud, más Or... pesos uno con cuarenta

centavos de emolumentos del Estado. —
Nada más. _ Testimonio otorgado en-

seguida. — Yo, Carlos Zaratin, oficia]

mayor, confronté y firmé ante los tes-

tigos. — En testimonio de verdad. —

i

Firmado: Carlos Zaratin. — Hay un sello

do la escribanía de Bruno Zaratin, de la

cual es Oficial mayor el firmante del

testimonio. — En foja aparte la legali-

zación del Consulado Argentino en San
Pablo, estando unida al poder, con cua-

tro sellos de dicho consulado y firma

el Cónsul General abarcando el margen
de ambas fojas. — Es traducción fiel

del original al cual me remito. — El do-

cumento de referencia es un poder otor-

gado por el señor Roberto Downes ul

señor Enrique David Solari. — Buenos
Aires, a los veintinueve días de Octubre
do mil novecientos cuarentinúeve. —

<

Clara Robino. — Tomo primero, folio

ciento cuarentitrés y ciento oehentiséis.

— Hay un sello. — "Es cojiui de la tra-

ducción del poder citado, que con su ori-

ginal en portugués, agrego a la presente,

expresando el compareciente que el mis-

mo no le ha sido revocado, limitado, ni

modificado. — Y en tal virtud expone:
que en nombre y representación de don
Roberto Downes, y. de acuerdo a lo es-

tablecido en el poder transcripto, cede

y transfiere á sí mismo las veinte cuo-

tas de cien pesos moneda nacional cada
una, que don Roberto Downes tiene en

la soeiedad "SELBY, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", efec-

tuando dicha cesión por el precio le mil
pesos moneda nacional, que el cedente

j*a recibió con anterioridad según consta
del mandato referido, subrogándolo en
todos los derechos que en su carácter de
socio correspondían al señor Downes en
la Sociedad de referencia. — A su vez
el compareciente, por su propio derecho,

y acepta la cesión que a su favor ha
efectuado por intermedio el señor Ro-
berto Downes en este acto. — Presente
doña Clara Robino manifiesta que se

ratifica de la traducción hecha,, doy fe,

—-Leída que le fué al compareciente
se ratificó y firmó por ante mí y los
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testigos don Jorge Bange y don Antonio
Casavilla vecinos, mayores t de «u co-

nocimiento doy íe. — i'. O. tiolari. —
Clara Bobino. — Jorge Eange. — A.

Casa villa. — Hay un sello. — Ante mí:

Mario L. Régoii. — Concuerda con su

matriz que pasó (inte mí al folio qui-

nientos ivno vuelto del Begistro noventi-

nucve a mi cargo doy fe. — Para el

interesado espido el presente testimonio

en dos sellos de un peso cincuenta cen-

tavos cada uno números dos millones

ciento cincuentidós mil novecientos vein-

tidós y el presente que sello y firmo en

Buenos Aires a veintisiete de Diciembre

de mil novecientos cuarentinueve. — Bue-

nos Aires, marzo 6 de '3950. "Año del

Libertador Genera! San Martin-"'". —
Adolfo J. Serra, secretario.

$ 235.— e-HiS-N? 18.053- v.21jS[51

SOCA
jOCIEBAD ABGENTINA MERCANTIL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por.;uisposicióa del señor Juez Kacional

•le Primera Instancia en lo Comercial de

ia Capital Federal, I>r. Luis Alberto Pa-

lacio, secretaría del autorizante, se hace

saber por cinco -días el siguiente edicto:

Polio 1449. Primer Testimonio. Número

Seiscientos Veintitrés; — En la ciudad

de Buenos Aires, Capital (le la Hepu-

tdiea Argentina, a los' tres días del mes

d" V'ostó de mil novecientos cincuenta y

uno", ante mí Escribano Público y testigos

(¡i," al final se indican comparecen los

sefiores don George Woocl Hunt, de estado

casado, norteamericano, domiciliado en la

\ venida Boque Sáenz Peña número mil

ciento diez; don Carlos Alfredo Quirno,

de estado casado, argentino, domiciliado

cu la calle Ayacucho número mil setecien-

tos ochenta y dos; don David Gordon, de

estado casado, argentino, domiciliado en

la Avenida Boque Sáenz Peña número mil

ciento diez y don Alberto Gabriel Padi-

lla, de estado casado, argentino, domici-

liado en la calle Montevideo número mil

trescientos cuarenta y cuatro; todos son

mayores de edad, personas hábiles de mi

conocimiento, doy fe como de que los dos

últimos concurren a este acto por su pro-

pio derecho y los dos primeros invocando

las siguientes representaciones: El señor

George Wood Hunt lo hace en su carácter

de apoderado general de la Sociedad

"Victorholt, Sociedad Anónima Urugua-

ya" con sucursal en esta ciudad, acredi-

tando la existencia de la Sociedad y la

personería invocada, con los Estatutos do

la misma que con motivo de la instalación

de su sucursal en. esta Capital, se inscri-

bieron en el Registro Público de Comercio
el treinta y uno de Marzo de mil nove-

cientos cuarenta y ocho bajo el número
frece folio quinientos seis del libro cua-

renta Tomo B. de Estatutos Extranjeros

'•os que se encuentran integramente trans-

criptos al folio mil trescientos ochenta y
nueve' de este mismo Registro, Protocolo
corriente; y con el poder general que le

fuera conferido según escritura de fecha
trece de Septiembre de mil novecientos
cincuenta, al folio raii ochocientos treinta

de este mismo Eegistro; iodo lo- cual ten-
go a la vista para este acto y en sus
partes pertinentes dice asi: " . . . Artículo
Primero: Con la denominación de '•Vic-
torbolt Sociedad Anónima Uruguaya",
queda constituida uua Sociedad Anónima
con domicilio legal en la ciudad de Mon-
tevideo sin perjuicios de la?... sucursa-
les... que el Directorio queda facultado
para establecer dentro o fuera de la Be
pública. — Artículo Segundo: La Sociedad
se constituye por el plazo de noventa J
nueve años. •— Artículo tercero: La So-
ciedad tiene por objeto intervenir... en
toda cíase de negocios... tanto en la Be-
pública como... en los distintos países en
quería Sociedad opere... Artículo cuarto:
Bara el logro de sus fines... la Sociedad
podrá... realizar... negocios financie-
ros... Adquirir y tomar a su cargo el
total o cualquier parte del- negocio... de-
cualquier persona o compañía... orga-
nizar... cualquier compañía... y hacer
todo lo necesario... para llevar* a cabo
tales propósitos... Hacer y llevar a cabo
cualquier convenio o contrato para parti-
cipación en ganancias... y- p£lra adminis-
trar o fiscalizar eualouier... compa-
ñía... aceptar... cualquier convenio o
contrato de esa índole.. , Establecer v
promover... 3a formación d cualquier
compañía... Participar, hacer, «alizar r
eíee.uar contratos de toda especie To-mar las disposiciones para la administra-
ción de los asuntos de la Sociedad en el
extranjero, en la forma... que el Di-ce.

considere convenientes... y de-

un apoderado... o apodeindos de

torio.

.

legar a

la Sociedad... los poderes, autoridad

libertad de acción que 'os Directores con-

sideren adecuados... Artículo sexto: La
Sociedad será dirigida, gobernada y ad-

ministrada... por un Directorio compuesto

de tres miembros... Para representar-

la... deberán actuar conjuntamente dos

cualesquiera de los tres, sin perjuicio del

otorgamiento de' poderes o autorizaciones

a terceroa en las condiciones que se esta-

blezcan... Artículo Séptimo: El Directo-

rio tiene las más amplias facultades y

atribuciones para resolver todos los asun-

tos que interesen a la Sociedad pudiendo

en couseeueneia realizar cualquier acto de

administración y disposición... Artículo

Noveno: El Directorio... tendrá "quo-

rum" para sesionar' válidamente con la

asistencia de la mayoría de sus miembros.

Las resoluciones serán tomadas por ma-

yoría de votos presentes... Montevideo,

Febrero diez y nueve barra, novecientos

cuarenta y siete... El Presidente de la

Bepública resuelve: Aprobar los Estatu-

tos de "Victorholt Sociedad Anónima

Uruguaya"... Amézaga. Héctor Alvarez

Ciña... En Montevideo, a los diez y siete

días del mes de Mayo de mil novecientos

cuarenta y siete, reunidos los señores L.

Holt Buffin y Doctor Conrado H. Hughes

en el local social de "Victorholt Sociedad

Anónima" bajo la presidencia del titular

señor Ruffin, encontrándose en "quo-

rum ", el Presidente deja abierta la se-

sión y dice: Que... la Sociedad está

autorizada para extender sus operaciones

en el extranjero: Que considera conve-

niente hacer uso de esas atribuciones

para instalar una sucursal en ¡a ciudad

de Buenos Aires, Bepública Argentina, a

cuyo fin soliciia al Directorio apruebe el

siguiente proyecto... Señalar la suma de

pesos veinticinco mil moneda nacional ar-

gentina corno capital para la sucursal que
la Sociedad abrirá en la Argentina...
Designar como apoderado paja correr cotí

todos los trámites relacionados con la

apertura de dicha Sucursal y con el fun-

cionamiento de la misma al señor L. Holt
Buffin... E! Directorio aprueba por una-
nimidad el proyecto... L. H. Buffin. —
C. H. Hughes". "En la ciudad de Buenos
Aires,... a los trece días del mes Ó£
setiembre del año... mil novecieutos cin-

cuenta, ante mí Escribano Público...
comparece el señor Lewis Holt Buffin...
concurre a este acto en su carácter de
apoderado de la Sociedad... "Victorholt
Sociedad Anónima Uruguaya", como lo

acredita con el testimonio del mandato

que le fuera otorgado en la ciudad de
Montevideo, el que se encuentra... trans-
cripto en el expedido por el Begistro
Público do Comercio de esta Capital que
me exhibe. . . y copiado. . . dice así: En la
ciudad de Montevideo, a los diez y nue-
ve días del mes de Mayo de mil* nove-
cientos cuarenta y siete," ante mí Escri-
bano... comparecen el señor Lewis Holt
Ruffin... y el doetor Conrado H. Hu-
ghes... en sus respectivos caracteres de
Presidente y Vicepresidente de "Victor-
holt, Sociedad Anónima Uruguaya"...
dicen lo siguiente... Que habiendo Vo-
i'uelto la Sociedad... instalar una Su-
cursal en la Ciudad, de Buenos Aires...
designan, como apoderado para correr
con todos los trámites... y con el fun-
cionamiento de la misma a'í señor Lewis
Holt Buffi, confiriéndole poder general
con las siguientes atribuciones que po-
dra sustituir total o parcialmente... I)

Administiar todos los bienes presentes
o futuros, como así también todo nego-
cio, comercio o industria de ia Sociedad
en la Bepública Argentina... II) ... en
general celebrar toda clase de contratos
y operaciones dentro de los Estatutos so-
ciales... Antonio Autia Erraudonea —
Escribano... y el compareciente dice:
Que... por ía. presente viene a designar
apoderado geneial de la Sociedad "Vic-
torholt, Sociedad Anónima Uruguaya",
al señor George Wood Hunt con todas las
facultades

.
que al compareciente se le

otorgan en el poder precedentemente
transcripto... L. H. Buffin... Ante mí-
A. García Calvo". Es Copia Fiel, doy
íc. -- El doctor Carlos Alfredo Quirno
comparece en su carácter de apoderado
especial del señor Lewis Holt Buffin
de estado casado, norteamericano, como
lo acredita con el poder que le fuera
conferido el que se encuentra protocoli-
zado al folio mil cuatrocientos nueve
de este mismo Begistro, Protocolo co-
mento, que tengo a ia vista para este
acto y en sus partes pertinentes dice
asi: ... Traducción... a los doce días
del mes do Julio, en esta ciudad de Pío

de Janeiro, Capital de, la Bepública de
los Estado. Unidos dé-í Brasil, por ante
raí, Escribano Fernando de Azevedo Mi-
lanez, compareció como otorgante... Le-
wis Holt Buffin... de tránsito en ésta...
por él me fué dicho que... nombraba
y constituía por su apoderado el Dr.
Carlos Alfredo Quirno, residente en la

Ciudad de Buenos Aires, para que en su
nombre y representación constituya...
una Sociedad de Besponsabilidad Limita-
da, con domicilio en la Ciudad de Bue-
nos Aires, que se denominará Soca Socie-

dad Argentina Mercantil, Sociedad de
Responsabilidad Limitada... con un ca-

pital de dos millones cuatrocientos mil
pesos moneda nacional argentina, dividi-

do en dos mil cuatrocientas cuotas de mi]
pesos... cada una, en la cual el otorgan-
te integrará dos mil trescientas setenta

y cinco cuotas en acciones ordinarias de
"Holt Buffin Sociedad Anónima"...
bajo las cláusulas y condiciones quo el

mandatario e;time convenientes. Al efec-
to lo autoriza para que suscriba la res-

pectiva escritura de constitución... fir-

mado: Lewis Holt Ruffin... Sigue en
idioma nacional la legalización... Certi-
fico que lo que antecede es traducción
fiel del documento origina!... Carlos
Enenkel. Traductor Público... "Es Co-
pia Fiel, doy fe. — 5f los comparecientes
por sí y en los caracteres invocados di-

cen: Que han resuelto constituir una So-
ciedad de Besponsabilidad Limitada con-
forme a lo dispuesto en la ley numero
once mil seiscientos cuarenta y cinco,
la que se regirá por. el siguiente contra-
to: Artículo Primero: Entre "Victor-
holt Sociedad Anónima Uruguaya", con
Sucursal en esta Ciudad, y los señores
don Lewis Holt Buffin, don David Gor-
don y doctor Alberto Gabriel Padilla,
que constituida una Sociedad de B-espon-
sabilidad Limitada que girará bajo la

denominación de "SOCA, SOCIEDAD
ABGENIINA MEE-CANTIL, SOCIEDAD
DE BESPONSABILIDAD LIMITADA",
y tendrá su domicilio en esta ciudad sin

perjuicio do las agencias o sucursales
que podrá establecer en cualquier punto
del país o del extranjero. — Artículo
Segundo: El plazo de duración de la So-
ciedad se fija en veinte años a contar
do la fecha, y podrá ser prorrogado por
el voto favorable de cuotas' que represen-
ten la mayoría de capital. — Artículo
Tercero: La Sociedad tiene por objeto
la compra venta de títulos y acciones,
debentures, cuotas de capital y demás
valores mobiliarios por cuenta propia o
de terceros. — Para el cumplimiento de
sus fines la Sociedad podrá adquirir,
enajenar o arrendar toda clase de bienes
muebles © inmuebles; dar y tomar dinero
en préstamo, créditos a plazo y en cuen-
ta corriente; operar con los Bancos del'

país o del extranjero, ya sean partícula
res u oficiales, y en especial con los
Bancos de la Nación Argentina, de la

Provincia de- Buenos Aires, de Crédito
Industrial Argentino, Hipotecario Nacio-
nal o Central de la Bepública Argentina,
Tomar participación permanente o acci-
dental en Sociedades, compañías, Empre-
sas, o negocios industriales y comercia-
les y realizar cuantos más actos se re-
lacionen con el objeto social. —• Ar-
ticulo Cuarto: El capital social lo cons-
tituye la suma de Dos Millones Cuatro-
cientos Mil Pesos Moneda Naeional de
Curso Legal, dividido en dos mil cuatro-
cientas cuotas de un mil pesos moneda
naeional cada una las que quedan sus-
criptas e integradas por los socios en la
siguiente forma: Señor Lewis Holt Buf-
fin dos mil trescientas setenta y cinco
cuotas o sean dos millones trescientos
setenta y cinco mil pesos moneda nacio-
nal de curso legal, que integra con accio-
nes ordinarias de "Holt Buffin y Com-
pañía Sociedad Anónima, Financiera y
Comercial", por un valor nominal de dos
millones trescientos setenta y cinco mil
pesos moneda nacional ele curso legal,
las que se encuentran depositadas a su
nombre en The First National Bank of
Boston y cuyo depósito transfiere en es-
te acto a la Sociedad - Victorholt, So-
ciedad_ Anónima Uruguaya Sucursal ' Bue-
nos Aires: quince cuotas o sean quince
mil pesos moneda «nacional de curso le-
gal, quo integra en dinero efectivo. —
Señor David Gordon: cinco cuotas o
sean cinco mil pesos moneda nacional
de curso legal, que integra en dinero
efectivo. — Doetor Alberto Gabriel Pa-
dilla: cinco cuotas o sean cinco mil
pesos moneda nacional de curso le-

gal que integra también en dinero elec-
tivo. Los tres últimos socios acre litarán
el aporte de las cuotas que suscriben,
en el momento de la inscripción dsl con-
trato en el Begistro Público de Comer-
cio con la correspondiente boleta de de-
pósito. — Artículo Quinto: La Sociedad

será dirigida y administrada por uno O
más gerentes socios o no, quiecas po*
=«¡rán actuar conjunta separada o alter-

nativamente.
, Entre la amplitud de fa-

cultades con que podrán actuar ¡es so>

eios gerentes conforme lo aispuesv. es
el artículo dieciséis de la iey once mil
seiscientos cuarenta y cinco,' deben en-
tenderse comprendidas las siguientes: a)
Comprar o vender bienes inmuebles po?
los precios y condiciones que fijaren abo-
nando o cobrando. sus importes; b) Comí
prar y vender toda ciase dt mercaderías,
títulos y nociones eon ía salvedad qu»
más adelante se establece, conviniendo
el precio y forma de pago en las mis-
mas; c) Tomar y prestar dinero a ia»
teres con garantía hipotecaria o real;
d) Constituir depósitos de dinero o valo-
res en los Bancos del país o de! extran-
jero y extraer total o parcialmente esos
mismos depósitos, firmando toda eiasa
de cheques, vales u otros documentos;

e) Librar, aceptar, endosar, descontar f
de cualquier modo negociar letras, paga-
rés, giros, cheques y toda clase de do-
cumentos comerciales; f) Percibir todo- lo
que se adeude a la Sociedad otorgando
recibos y cartas de pago; g) Hacer con-
signaciones remisiones o quitas da deu-
das; h) Comparecer por sí o por medio
de apoderado ante las autcriáad-.-s ad-
ministrativas o judiciales de eu.ilq.iiei

fuero o jurisdicción, pudiendo proinove?
o contestar demandas, declinar o prorro-
gar jurisdicciones, poner o absolver po-
siciones y producir pruebas de todo gé-
nero; comprometer en arbitros o arbitra-
dores reglando los compromisos respec-
tivos; transigir, renunciar al uereeio ds
apelar o a prescripciones adquiridas; i>
Conferir poderes generales o especiales
y firmar todos los documentos privados
o escrituras públicas que fueren necesa-
rios para ejecutar los actos de adminis*
tración o disposición. — Artículo Sexto:.
El o los Gerentes no podrán sin la pre-
via conformidad de socios que represen-
¡en_ más del cincuenta por ciento del
capital social, consignada en acta que
así lo acuerde, proceder a la venta o
canción de las acciones que constituyen
el capital de la Sociedad ni a la de igua
les acciones que ge recibieren como di*
videndo de ese capital. El o los Gerentes
no podrán en ningún caso, usar la firma
social para negocios ajenos al objeto de
la Sociedad, ni comprometerla para pres-
taciones gratuitas o para afianzar o ga-
rantizar obligaciones de terceros. Goza»
rán de la remuneración q.j.i con v-angatí
eoii la Sociedad, con cargo a gas-os ge-
nerales sin perjuicio de ía partieip/.efóa
en las utilidades quo los socios puedan'
reconocerles, conforme a lo dispuesto ea
el artículo noveno. — Artículo Séptimo:
Con el voto favorable de cuotas que ra«
presenten el eincuenta y uno por eientd
del capital social, éstas podrán aer cedi-
dos^ a terceros, sean personas físicas o
sociedades nacionales o extranjeras, fia
caso de fallecimiento los herederos del
socio fallecido podrán incorporarse \ !a
Sociedad y en caso de no querer Uace-do,
los demás socios tendrán arrecho, para
adquirir sus cuotas por el precio que re-
sulte del últ-mo balance ¿probado, pu-
diendo realizar el pago fíe eso importe
una tercera parte al contado y el saldo
a uno y dos años con el üit-.rés del seis
por ciento anual. — Arthnlc Octavo; El'
o los Gerentes podrán hacerse representar
por mandatarios con sus mismos derechos/
mediante poder especial que otorgarán
al efecto. En caso de renuncia, fapeei-
miento o impedimento de enalquiera cls

los gerentes, los socios podrán designar
nuevo gerente por el voto favorable do
cuotas que representen la mayoría del
capital. Los socios llevarán un libro da
actas en el que consignarán sus *esr,lu-

eiones las -que podrán ser tomadas per-

sonalmente o por los representantes que
designen. — Artículo Noveno: El ejerci-

cio económico de la Sociedad terminará
el treinta y uno de Mayo de cali año.
A esa fecha se practicará un invent-irio,

el balance general y la cu-nía d-. ga-
nancias y pérdidas, efectuándose las amor"
tizaciones y previsiones necesarias. Da
las utilidades líquidas y realizad»:" se

separará un cinco por ciento para e!

fondo ele reserva legal, hasta que nleanee

en diez por ciento del capital social. —
Del saldo se deducirán Lis eantHlndeS
que los socios por el voto favorable de
cuotas que representen la mayoría de!

capital resuelvan destinar para los Ge-
rentes o eon otros fines; y el remanente
se distribuirá entre los socios en prvnor-

ción al capital de cada uno. Las p.ir.idas

seián soportadas por ios socios en igual
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proporción eoii que conouvc« a la dis-

tribución de utilidades. — artículo Dé-

cimo: En cualquier tiempo, Por simple

resolución de los socios que represu-sten

la mitad más uno del capital podrí) re-

solverse la liquidación anticipada de la

Sociedad la que se llevará a cabo pol-

los gerentes, salvo que los »c-cios oesig-

¡icn otros liquidadores. — Articulo Un-

décimo: Queda designado Ge-ente !a So-

ciedad "Vietorholt, -SocieJacl Anónima
Uruguaya", Sucursal Buenos Airej. a

quien representará en tal carácter el Ge-

rente de su Sucursal en ésta señor Gsor-

ge Wood Hunt. Bajo los avílenlos que an-

teceden los comparecientes aejan con*-

tituída -la sociedad "Soei Soeiednc Ar-

gentina Mercantil, Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada", sol) jifanüo les ex-

pida testimonio de. la pre¿entc- para su

inscripción en el Registro Público de

Comercio. — Leída que les tué ratifica-

ron su contenido, firmando por ante mi,

junto con Jos testigos de) acto den Ma-

nuel Miranda y don Tomás Alfonso Pé-

rez, vecinos, hábiles de mi conocimiento,

¿ y f*c _
_ George W. fiKn<--. —

.
O. A.

Quirno. — David Gordon. -- Alberto G.

Padilla. — Tgo.- Manuel Miranda- —
Tgo.: Tomás A. Pérez. — Ante mí: A. Gar-

cía Calvo. — Está mi sello. — Concuerda,

con su matriz que pasó ante mí a', tolio

mi mil cuatrocientos euarerta y nueve

del Registro doscientos seltnta y seis

de mi adscripción doy fe. — Para la So-

ciedad expido el presente primer testimo-

nio en siete sellos de dos pesos moneda

nacional cada uno numerados correlati-

vamente del un millón doscientos noven-

ta y cuatro mil ochocientos oenenta has-

ta el presente que firmo y sello en ei

lugar de su otorgamiento a los cuatro

días del mes de Agosto del año mil no-

vecientos cincuenta y uno. — S.nsp-:

cinco: Vale. — Buenos Aires, Agesto 7

<¡e ]05i __ Ricardo Easfear,, secenrio.

$ S00.— e.l4|S-N" IS.630-v.21.jS¡51

SEBU

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial, Dr. Baúl -Rodrigue?, Quesada, se-

cretaría del autorizante, se liace saber

por cinco días el siguiente edicto: Tes-

timonio: En la ciudad de Buenos Aires,

a los diez y siete días del mes de julio

de! año mil novecientos cincuenta y uno,

entre Don Martín Alterman, casado, ar-

gentino, domiciliado en la calle Lautaro

«OS de esta capital y Don Leslie Frank

Buckingliam, casado, inglés, domiciliado

en la calle .Freiré 2320 de esta Capital,

ambos mayores do edad, convienen en

constituir una sociedad de responsabili-

dad limitada, de conformidad cou las dis-

posiciones do ia ley nacional número

ouee mil seiscientos cuarenta y cinco y

que se regirá bajo las siguientes bases:

Primera: A partir del 1* de enero de

1950 dan por constituida entre los compa-

recientes' la referida sociedad que se de-

nominará "SEBTJ", SOCIEDAD DH
RESPONSABILIDAD LIMITADA.

_

—
Segunda: La sociedad tiene por princi-

pal objeto dedicarse a la fabricación de

chapas' asfálticas como así también a la

de cualquier otro producto afín al ramo

de construcciones. Además por resolu-

ción tomada por voluntad de ambos so-

cios, la soeiedad podrá también dedicar

se a cualquier otra operación lícita de

comercio, con excepción de las de ban-

cos, seguros, capitalización y ahorro. —
Tercera: Da soeiedad tendrá su domici-

lio en esta ciudad, actualmente en la

calle Alsina 1367, pudiendo actuar ade-

más y establecer agencias o sucursales

en cualquier punto del país y del exte-

rior. — Cuarta: El capital social lo cous

tituye la suma de ciento cincuenta mi)

pesos m|n. (m$n. 150.000), divididos on

ciento cincuenta (150) cuotas de un mil

pesos (m$n. 1.000), cada una. — Dicho

capital es suscripto en su totalidad por

ambos socios en partes iguales o se:vn

setenta y cinco (75) cuotas que hacen

setenta y einco mil pesos m|n. (ni$n

.

75.000) cada uno, según balance de in-

ventario que se confecciona por separa-

do. — Quinta: La dirección y adminis-

tración de la sociedad, así como el uso

ele la firma social, estarán a cargo de

cualquiera de ambos socios, conjunta o

separadamente, quienes quedan así desig-

nados gerentes do la sociedad, con las

restricciones indicadas en la cláusula si-

guiente. — Sexta: Los contratos para
operaciones de ventas y]o adquisiciones

que determinen una responsabilidad eco-

nómica superior a diez mil pesos nijn.

(m$n. 10.000) deberán llevar la firma

do ambos socios. — No podrán ninguno
de ios socios hacer uso de la firma so-

cial, en fianzas o garantías de terceros o

de Ja constitución de avales. — Séptima:
Ambos socios retirarán meii'sualmente un
sueldo do un mil pesos mín. (m$n.
1.000) cada uno que se imputará a lo

cuenta de Gastos Generales. — Asimismo
podrán retirar con imputación « sus res-

pectivas cuentas particulares una suma
que no podrá exceder de quince mil pe-

sos m|u. (m$n. 15.000) cada uno en el

ejercicio. — Octava: Los socios podrán
dedicarse a otra clase de actividades

distintas a las de esta sociedad, siem-

pre que las mismas no perjudiquen el nor-

mal desenvolvimiento de los negocios de la

sociedad que por este contrato se constitu-

ye. — Novena: El plazo de duración de la

sociedad se establece en cuatro años a

partir del 1'-'¡1¡50. No obstante dicho pla-

zo, la soeiedad podrá ser disuelta en cual-

quier momento a pedido de uno de los so-

cios hecho con una anticipación de seis

(6) meses a la fcelia en que se procederá

a la disolución. — Déeima: Las cuotas

sociales podrán ser transferidas solamen-

te con el consentimiento expresado por

escrito del otro socio, el que en todos los

casos tendrá opción para su adquisición.

— Décima Primera: El día 30 de abril

de cada año se practicará un Balance Ge-

neral de las operaciones sociales. — Dé-

eima Segunda: Las ganancias o pérdidas

que arrojen los respectivos balanees se-

rán repartidas o soportadas por los so-

cios en proporción a sus respectivos ca-

pitales. — Décima Tercera: De las ga
naneias anuales que serán distribuidas

una vez que so encuentren líquidas, so-

retendrá un cinco por ciento (5 ojo) para

constituir el fondo de reserva que pro-

vee Ja ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco. — Cesará esta obligación cuan-

do la reserva llegue a una suma equiva-

lente al cincuenta por ciento del capi-

tal social. — Déeima Cuarta: Si en el

transcurso de la sociedad falleciera al-

guno 'de los soeios la sociedad continuara

entre el sobreviviente y los herederos

del socio fallecido, quienes unificarán, su

representación quedando en este caso el

socio sobreviviente como gerente de lrv

sociedad. — Si los herederos no quisie-

ran continuar con los negocios, deberán

avisar al socio sobreviviente su deseo de

disolverla sociedad con una anticipación

de tres (3) meses a la fecha a que se

procederá disolverla, practicándose la li-

quidación de la sociedad en la forma ex-

puesta eu el acápite décimo séptimo. —
Décima Quinta: La norma que ha de

aplicarse en los asuntos que coueiernen

a la vida de la sociedad será la que se

establece de conformidad pior ambos so-

cios. — A tal efecto, de todas las reso-

luciones se levantará acta en un libro

especial, sirviendo los acuerdos solamen-

te para el régimen interno de las re-

laciones de los socios entre sí y no para
los terceros que no podrán en ningún caso,

exigir la exhibición de las actas de los res-

pectivos acuerdos. — Décimo Sexta: En
caso do disolución por voluntad de am-
bos socios, cada uno tendrá derecho al

capital existente en ese momento en pro-

porción a su respectivo aporte de capi-

tal. — Décimo Séptimo: Si la disolución

se realizase por voluntad de uno de los

socios, éste tendrá derecho a sn parte de
capital y cuenta particular, más las re-

servas y utilidades líquidas que le corres-

pondiera, sin derecho a la participación

que en carácter de llave pudiera corres-

ponderle. — A tnl efecto se practicará

nn balance de liquidación a la fecha de
disolución, inventariándose los bienes del

activo al valor corriente de plaza a esr;

fecha. — En este caso, el importe que
resulte a favor del socio saliente, se le

abonará en la forma que mejor erea el

socio no renunciante y er* nn plazo no ma-
yor de 2 años. — Décimo Octava: Toda

duda o divergencia que se suscitase entre

los socios sobre la interpretación y aplica-

ción del presente contrato será dirimida

por amigables componedores nombrados
uno por cada parto, y si tales componedo-
res no se pusieran de acuerdo, éstos nom-
brarán un tercero cuyo íaüo será inapela-

ble. — Sobre las bases consignadas cu
las diez y oeho cláusulas precedentes los

nombrados dejan formalizado el presente

contrato, obligándose a su fiel cumpli-

miento conforme a la ley. — Previa lec-

tura y ratificación, las partes firman el

presente en el lugar y fecha nt-supra. .

. Tachado "por" no vale. . . Sobre-

raspado "Julio" vale. . . Firmado:
Martín Alteraran. — Leslie Frank Bue-
kingham. — Tachado "con opción a un

nuevo plazo do duración' de 3 años y así
¡

sucesivamente, si no íso hiciera moción
por lo contrario" no vale. . . Firmado:
Martín Aiterman. — Leslie Frank Bne-
kingham. — Buenos Aires, 7 de Agosto
de 1951. — Domingo López Saavedra,
secretario.

$ 315.— e.MjS-N* 18.609-v-21|8|51

VOLVO ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juez Nacional de

l* Instancia en lo Comercial de ia Capi-

tal Federal, doctor Luis Alberto Palacio,

secretaría del autorizante, se hace saber

por cinco días el siguiente edieto:

Entre don Atilio Marchetti, argentino

naturalizado, casado, domiciliado en la

calle Caseros 1080, do esta Capital, por

una parte, y el Dr. Salomón Julio Rot-

man, que firma "S. Julio Roturan", pol-

la otra, argentino, casado, domiciliado en

Rodríguez Peña 589, Capital Federal, en

nombre y representación de don Assar G&-

brielsson, sueeo, casado, domiciliado en la

ciudad de Gotemburgo (Suecia), por man-

dato especial suficiente, conferido en la

mencionada ciudad de Gotemburgo, ante

el notario público señor Jack Holmquist,

el 19 de Junio de 1951, convienen lo si-

guiente: Primero: En un todo de acuerdo

con las facultades conferidas al Dr. S.

Julio Rotman, por el señor Assar Gabriels-

son que conjuntamente eon el señor Ati-

lio Marchetti constituyen los únicos in-

tegrantes de la Sociedad "Volvo Argen-

tina, Soeiedad de Responsabilidad Limi-

tada", ambas partes contratan la modifi-

cación dé las cláusulas "tereera", "cuar-

ta", "quinta"!1 "sexta" y "séptima"
del contrato soeial otorgado por escritu-

ra públiea, ante el escribano de la ciudad

do Buenos Aires, Don Julio Otaegni, al

folio 709 vto. de su -registro, inscripta

en el Registro Público de Comercio el 2

do Octubre de 1930, bajo el número 189,

folio 47, del libro 'dos de Contratos de So-

ciedades de Responsabilidad Limitada,

que se complementa por las escrituras

otorgadas ante el escribano nombrado eon

fecha 30 de Julio de 1946 al folio 581 vto.

de su registro, inscripta en el Registro

Público de Comercio el 12 de Setiembre

de 1946, bajo el número 817, al folio 47?.

del Libro nueve do Contratos do Socie-

dades de Responsabilidad Limitada, y es-

critura de eesión de euotas de fecha 26

de Agosto de 1950, al foüo 709 del proto-

colo, inscripta en el Registro Público de

Comercio el 9 de Noviembre de 1950, bajo

el N" 225G, folio 62 del libro veinte de

Contratos de Sociedades de Responsabili-

dad Limitada. — Segundo: En cumpli-

miento también del mandato conferido,

y de completa conformidad, los contratan-

tes unifican y armonizan en el presente

instrumento el total de las convenciones

por las cuales en adelante so regirá la

soeiedad mencionada, en la forrna que se

expresa a continuación: Primera: La So-

ciedad girará bajo la denominación de

"VOLVO ARGENTINA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". --

Segunda: El domicilio de la Sociedad se-

rá en esta Capital, pudiendo ser trans-

ferido a cualquier otro punto del pala

y esatableeer agencias o sucursales en el

país o en el extranjero. — Tercera: E!

término de duración de la soeiedad seríl

prolongado por cinco (5) años más, o se:,

hasta el diez de Setiembre de mil nove-

cientos cincuenta y seis. — Cuarta: El

objeto de la Sociedad, es dedicarse u iü

importación, elaboración y venta de má-
quinas, y toda ciase de vehículos automo-

tores, máquinas agrícolas o implementos ;.

accesorios en general, y pari tal fin la

sociedad podrá realizar cualquier cla-se

de operaciones comerciales y transaccio-

nes de representación, como también ope-

raciones correspondientes a ¡a indnstri

bienes inmuebles, bancos y finanzas, eon

cualquier banco oficial o privado, inclu-

yendo el Banco Hipotecario Nacional, ad-

quirir y vender inmuebles, gravar los mis-

mos, hipotecarios, y en general realizar

toda clase de operaciones que se relacio-

nen directa o indirectamente con las acti-

vidades de la sociedad. — Quinta: El ca-

pital de la Soeiedad será aumentado a :t

suma de Quinientos Mil (500.000) Pesos

Moneda Nacional, dividido en qninienta-

<500) cuotas de un mil (1.000) p-,sos-cada

una, aportado por los socios en la siguien-

te proporción : Señor Assar Gabrielsson.

cuatrocientas (400) cuotas, que totalizan

cuatrocientos mil (400. OO") pesos moneda
nacional; Señor Afilio Marchetti, cie:i

(10Ó) cuotas, que totalizan cien mil pesos

($ 100.000) moneda nacional. — El señor

Gabrielsson aporta el saldo a integrar con

su crédito a cargo de la 'Volvo Argentina.

Soeiedad de Responsabilidad Limitada, -le

aeuordo coa "ci correspondiente balance,

J el señor Atilio Marchetti efectúa r<u

aporte en dinero efectivo. — Sexta: La
Sociedad será administrada por un ge-,

rento designándose en este caso al señor

Atilio Marchetti, quien tendrá la repre-

sentación legal de ia sociedad eon las

facultades más amplias, incluyendo la de

aceptar en garantía cualquier clase de

o-arantía real o personal, por las sumís s

debidas a la Sociedad, concurrir a licita-

ciones oficiales o privadas, celebrar toda

clase de contratos y ofertas con el Go-

bierno Nacional,, como también con los

Gobiernos Provinciales y Gobiernos de

los Territorios ISIaeíonales y Municipali-

dades de cualquier jurisdicción, y realice»

todos aquellos actos y contratos relacio-

nados eon el objeto de ia Sociedad, sea

directa o indirectamente, dado que to es-

pecificado anteriormente no es restricti-

vo sino meramente.explicativo, y el seño.

Marchetti, puede también otorgar toda

clase de poderes generales o especiales. --

En el caso de adquirir o enajenar bienes

inmuebles y constituir hipoteca sobro los

mismos, se requerirá la conformidad, ú.3

todos los socios. — En caso de muerte,

incapacidad, destitución, decidida; por el

voto de las tres cuartas partes del capi-

tal soeial u otros impedimentos del gí-

rente, los otros soeios podrán designar su

reemplazante por simple mayoría de votos

según lo que está establecido en el ar-

tículo diez y nueve de Ja ley once^ m*l

seiscientos euarenta y cinco. — Séptima:

Sin perjuicio del Balance parcial o Balan-

ce de comprobación, que se pueda consi-

derar conveniente, la Sociedad deberá pre-

sentar un Balance General el treinta y.

uno de Diciembre de cada año. — De las

utilidades realizadas y líquidas, que resul-

tan del Balance anual, el cinco por ciento

será deducido para el fondo de reserva

legal, hasta que el mismo alcance al diez

por ciento del capital de la Sociedad y
el saldo de las utilidades será distribuido

entro los miembros en la proporción del

cincuenta por ciento para cada uno. —
Las eventuales pérdidas serán soportad-13

en la mismas proporciones. .— Eos Balan-

ces serán aprobados por mayoría, y loí

Bocios deberán dar una. declaración por

eserito de conformidad o disconformidad

eon los mismos. — Octava: Para el caso

de liquidación de la Sociedad, por cual-

q-ier causa que fuere, dicha liquidación

será efectuad:» por los tres socios indis-

tintamente y una vez cubierto el pasivo,

el saldo si ío hubiera será distribuido en-

tres los soeios a prorrateo de sus capita-

les. — Novena: Cualquier diferencia que

se suscite entre los socios respecto del

funcionamiento de la Sociedad, así como

cualquier desavenencia en la interpreta-

ción de este contrato, será sometida a ar-

bitros amigables componedores, nombra-

dos uno por cada parte, y el laudo quo

éstos dicten, o el del tercero que se nom-

bre en discordia, será inapelable, renurp

ciando al respecto los contratantes a todo

reclamo ante la justicia. — De absoluta

conformidad, se firman dos ejemplares de

un mismo tenor y efecto en Buenos Aires,

a los siete días de Agosto de 1951. — Por

poder de Don Assar G'ibrielsson, Dr. S.

Julio Rotman, Atilio Marchetti.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1951 Ri-

cardo' Eastman, secretario.

$. 315.— e.l4|g-N' 18.652-v.21|8|5l

TÉCNICA QUÍMICA ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad! Limitada

Por disposición del Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de

la Capital Federal, doctor Carlos Jorge

Vaiangot, secretaría del autorizante, se

hace saber por cinco días que por escri-

tura otorgada ante el escribano Carlos A.

Blousson con fecha 13 de Julio de 1951,

han sido nombrados apoderados genera-

les con facultades de Gerentes de 1« so-

eiedad "TÉCNICA QUÍMICA ARGEN-
TINA, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" al señor Edmundo
Naftaleón Dorna, que firma Edmond N.

Dorna, y al señor Santiago José Closas,

que firma Santiago Closas.

Buenos Aires, Agosto 1' do 1351. — Ale-

jandro Labougle, secretario.

* 35.— C.10i8-N* 18.375~v.l7|8|51

CARRILAGO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial Dr. Carlos Jorge Varangot, Secreta-

ría del autorizante, haee saber por cinco

días el siguiente edicto:
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Primer Testimonio de la Escritura nú-

.ero Ciento Ochenta y Dos. .— En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

¿topúbHca Argentina, a veintiuno de Ju-

lic de mil novecientos cincuenta y uno,

«nte mí, el Escribano autorizante y tes-

ígos al final firmados, comparecen, don

Víctor Fernández Avello, que firma "V.
Fernández Avello". español, casado en

primeras nupcias con doña Rosaura Re-

beca García, domiciliado en la calle La-

«-.alleja número mil cuatrocientos veinti-

sinco de la Ciudad de Córdoba, de tran-

site en ésta; y los cónyuges casados en

primeras nupcias, don Rafael Lopreiato,

Italiano, y doña Gabriela Borgia de Lo-

preiato, italiana, ambos domiciliados en

ta calle Venezuela número mil quinien-

tos, de este vecindario, todos los com-

parecientes mayores de edad, hábiles y

d«s mi conocimiento, doy fe; y dicen:

\jue realizan un contrato bajo las cláu-

ulas y condiciones siguientes. — Prime-

ra: Entre los comparecientes don Víctor

Fernández Avello, don Rafael Lopreiato

f doña " Gabriela Borgia de Lopreiato,

jueda constituida una Sociedad, la que

girará bajo la denominación de , "CA-

¿tRILAGO, SOCIEDAD DE RESPONSA-

BILIDAD LIMITADA". — Segunda: El

abjeto de la Sociedad es el de dedicarse

i la venta, ya sea en blok o fraccionado

!n lotes, del inmueble que se deslindará

Más adelante, ubicado en Pedanía Los

Molinos, Departamento de Calamuchita,

»rovineia de Córdoba de_ esta República.

_ Tercera: El domicilio de la Sociedad

jueda fijado en esta Capital, por ahora

mi la calle Venezuela número mil quinien-

tos, pudiendo extender su acción y ope-

raciones en todo el territorio de la Re-

pública, j— Cuarta: El término de dura-

ción de la Sociedad se fija en tres años,

a contar desde el primero de Julio del

corriente año. — Quinta: El capital so-

cial queda establecido en la suma de

Ciento Veinte Mil Pesos moneda nacio-

nal dividido en ciento veinte cuotas de

mil pesos moneda nacional, cada una,

las que corresponden a los tres socios

en esta proporción: a) Sesenta cuotas

o sean sesenta mil pesos, al socio señor

Fernández Avello; b) Treinta cuotas o

sean treinta mil pesos al socio señor

Lopreiato; y c) Treinta cuotas o sean

treinta mil pesos, a la soeia señora Bor-

gia de Lopreiato. — Sexta: El capital

social queda totalmente integrado por

loa socios de la siguiente manera: Los

treinta mil pesos moneda nacional corres-

pondientes al señor Lopreiato y los trein-

ta mil pesos moneda nacional correspon-

dientes a la señora Borgia de Lopreiato,

son aportados en dinero efectivo. — Y
los sesenta mil pesos moneda nacional,

correspondientes al señor Fernández Ave-

llo, I03 aporta con el siguiente inmueble

de su propiedad: Una fracción de te-

treno ubicada en Pedanía, Los Molinos,

Departamento de Calamuchita, provincia

de Córdoba, de esta República, compues-

ta de una superficie total de. treinta

hectáreas, más o menos, a lo que resulto

dentro de los siguientes límites: al Norte

y al Esto, con el Río Segundo; al Sud,

con la sucesión de Juan J. Martínez; y
al Oeste, con la sucesión de Margarita

Torres de López, antes de Francisco Mar-

tínez. — Lo deslindado Corresponde al

geñor Víctor Fernández Avello, por com-

pra que hizo a don Vicente Ceballos, se-

gún escritura del veinticuatro de Febrero

de mil novecientos cuarenta y nueve,

pasada' ante el Escribano de la Ciudad

de Córdoba, don Rodolfo S. Bustos, la

que en testimonio fué inscripta en el

Registro de la Propiedad de la Ciudad

d« Córdoba el cuatro de Marzo de mil

novecientos cuarenta y nueve, bajo el nú-

mero cinco mil ciento sesenta y cinco,

folio seis mil ciento veintiséis, tomo vein-

ticinco del protocolo de Dominio, de que

certifico. — Con loa Certificados que

so agiegrm a la presente, habiéndose ex-

pedido el del Registro de la Propiedad

de la Ciudad de Córdoba con fecha vein-

tiocho de Mayo del corriente año, bajo

el número veintiocho mil quinientos cua-

renta y siete, se justifica: Que el señor

Fernández Avello no está inhibido para

disponer de sus bienes y que lo deslin-

dado, cuyo dominio consta, no reconoce

embargo, hipoteca ni ningún otro gra-

vamen, y no se adeuda la Contribución

Territorial hasta el corriente año inclu-

sive. — J :n consecuencia el señor Fer-

nández Avello transmite a la Sociedad

que se constituye por este acto, todos

los derechos de propiedad, posesión y
dominio que al inmueble deslindado tiene

y se obliga con arreglo a derecho al

saneamiento para el caso de evicción. —
Séptima: La representación y gerencia

de la Sociedad será desempeñada gratui-

tamente por los señores don Víctor Fer-

nández Avello y don Rafael Lopreiato. —
Los gerentes nombrados podrán actuar con-

junta o separadamente en todos los actos y
negocios de la Sociedad y en el uso de la

firma social, con las siguientes facultades:

Ocurrir ante las autoridades nacionales,

provinciales 6 municipales, formulando to-

da clase de peticiones, presentando es-

critos, documentos, diseños, . certificados,

estadísticas, testigos y demáe géneros

de prueba; solicitar inscripciones; abo-

nar cualquier derecho o impuesto; ha-

cer tramitaciones necesarias y ocurrir

ante quien corresponda por las resolu-

ciones adversas; adquirir o transferir

por cualquier título o concepto, ya sea

oneroso o gratuito, bienes muebles, in-

muebles, semovientes, títulos nacionales,

provinciales o municipales, así como tam-

bién aceptar en pago o en garantía hi-

potecaria o prendaria de los que se adeu-

do a ¡a Sociedad o se le llegare a adeu-

dar en lo futuro, toda clase de bienes

muebles, inmuebles, semovientes, crédi-

tos, títulos y acciones, todo3 los cuales

podrán ser vendidos, cedidos, permuta-

dos, hipotecados, arrendados, negociados

y de cualquier otro modo enajenados,

gravados o transferidos por los precios,

plazos, formas de pago y demás condi-

ciones que convinieren. :— Retirar todas

las sumag de dinero, intereses, títulos cu-

pones y cualquier otro valor que tenga

depositado a su nombre o a su orden la

Sociedad, ya sea en cuenta corriente,

custodia, a plazo fijo, en caja de atierros

o en cualquier otra forma eñ Bancos
nacionales, provinciales » o particulares.

Girar cheques contra esos depósitos y
percibir sus importes, firmando los do-

cumentos que correspondan. — Hacer no-

vaciones, renovaciones y sustituciones.

— Endosar letras, giros, cheques y per-

cibir sus importes, así como comprar

y vender girog dentro de la República

o sobre el extranjero; hacer, impuffnar
o aceptar pagos, consignaciones, renova-

ciones, remisiones o quitas de deudas;
constituir, aceptar, subrogar, transferir

y cancelar, total o parcialmente,

derechos reales; conferir los poderes ge-

nerales o especiales que fueren necesa-

rios para la representación y gestión de

los asuntos de la Sociedad y revocarlos4

o limitarlos. — Comparecer en juicio a

nombre de la Sociedad, ya sea ésta ac-

tora o demandada ante los Tribunales

de cualquier fuero o jurisdicción, por

sí o por intermedio de apoderados, con

facultades de promover y contestar de-

mandas, entablar o contestar querellas,

declinar o prorrogar de jurisdicción, po-

ner y absolver posiciones, producir toda
clase de pruebas, comprometer en árbi-

troe o arbitradores, transigir, apelar, re-

nunciar a ese derecho; cobrar y perci-

bir, dando los recibos, cartas de pago y
demás comprobantes necesarios; firmar

las escrituras publicas y documentos pri-

vados que fueren menester para el cum-
plimiento de los objetos sociales dar o
tomar posesión de bienes, obligar a la

Sociedad al saneamiento en caso de evic-

ción y realizar cuanto más actos fue-

ren necesarios para la escrituración de
los bienes vendidos por la Sociedad. —
Octava: Queda terminantemente prohibi-

do a los soeio3 comprometer a la Socie-

dad en negocios de especulación de cual-

quier naturaleza que fueren, en negocios

ajenos al objeto social o en garantía de
tercero. — Novena: El ejercicio social

comenzará el primero de Julio de cada
año. — Dentro de los treinta días fi-

nalizado cada ejercicio, deberá . confec-

cionarse el Inventario y Balance Gene-
ral, sin perjuicio de los Balances par-

ciales o de comprobación que los aso-

ciados estimen convenir, por acta auto-

rizada y a pedido de cualquiera de los

socios. — Las utilidades líquidas de cada
balance anual, se establecerán deducien-

do de las ganancias generales un cinco

por ciento para formar el fondo de re-

serva legal abriéndose una cuenta es-

pecial x este efecto. — La obligación

de esta reserva cesa al quedar integra-

da la suma de doce mil pesos moneda
nacional. — Décima: Las ganancias lí-

quidas que resulten al final de cada
ejercicio se distribuirá entre los tres so-

cios en proporción al número de cuotas
que cada uno posee. — Las pérdidas, si

las hubiere, serán soportadas en la pro-

porción del ochenta por ciento por el

señor Fernández Avello, j. del diez por
ciento por cada uno de los cónyuges Lo-
preiato-Borgia. —. Si las pérdidas alcan-

zaren al veinticinco por ciento del ca-

pital social la Sociedad entrará en li-

quidación. — Décima Primera: En caso

de fallecimiento de alguno de los socios,

los sobrevivientes resolverán por unani-

midad ei los herederos del preniuerto

continuarán en la Sociedad. — En easo

afirmativo, los herederos deberán uni-

ficar representación dentro de los trein-

ta días posteriores a la declaratoria y el

representante tendrá las mismas obliga-

ciones y derechos que el eausante, con

excepción de la enumeradas en la cláu-

sula séptima. — Si no se obtieneunani-

midad y|o si se resuelve continuar la'

Sociedad entre los sobrevivientes, en 1»

misma Asamblea se establecerán los por-

centajes con que cada asociado deba

contribuir para cubrir la cuota por ca-

pital y utilidades que corresponda abo-

nar a los herederos. — Dentro de los

treinta días de ocurrido el falle-

cimiento se practicará un balance gene-

ral a la fecha del mismo, y los haberes,

que correspondan al socio preniuerto de-

berán satisfacerse en cuatro cuotas tri-

mestrales, iguales y sucesivas, a contar

de la fecha del balance, con más el inte-

rés del seis por ciento anual. — Décima
Segunda: Dentro de ios noventa días de

vencido cada ejercicio se celebrará una

Asamblea General de socios en la que se

someterá a aprobación el Balance Qene-

y el informe sobre las gestiones y marchi

de ios negocios sociales. — Asimismo, en

cualquier momento que lo creyera opor-

tuno alguno de los socios, se celebrarán

Asambleas Extraordinarias, para tomar

las resoluciones que se consideren nece-

sarias. — Tanto las Asambleas Ordina-

rias como las Extraordinarias se celebra-

rán en el local social y con el número de

socios que representen mayoría de capi-

tal. — Las decisiones se tomarán por

unanimidad de votos presentes, salvo para

la transferencia de capital a terceros, en

que se necesitará la unanimidad de capi-

tal. — Se computará un voto por "cada

cuota; del capital social. — Las Asambleas
podrán fijar el número de vot03 que se-

rán necesarios para modificar o dejar sin

efecto las decisiones que ellas tomen. —
Las citaciones se harán por carta certi-

ficada con aviso de retorno, con diez días

de anticipación a la celebración de la

Asamblea, pudiendo en caso de urgencia

citarse por telegrama colacionado con tre3

días de anticipación. — Los socios ausen-

tes podrán estar representados, mediante

poder o carta poder, por otros socios. —

•

Décima Tercera: En caso de disolución, la

liquidación será hecha por los socios que

designe la Asamblea que resuelva la ter-

minación de los negocios sociales, y se

aplicarán la3 normas respectivas que es-

tablece ei Código de Comercio. — Décima
Cuarta: Toda dificultad que resulte entre

los socios por la interpretación de las cláu-

sulas de este contrato o sobre casos no
previstos en el mismo durante la vigen-

cia de la Sociedad o al tiempo de su di-

solución o liquidación, será resuelta por

arbitros, arbitradores, nombrados uno por

cada parte en desacuerdo, los que tendrán

la facultad de nombrar un tercero para

el caso de discordia, cuyo fallo será in-

apelable. — Bajo las disposiciones de las

catorce cláusulas que anteceden, los com-

parecientes dejan constituida la Sociedad
"Carrilago", Sociedad de Responsabili-

dad Limitada. — Leída que les fué, se

ratificaron en su contenido, así la otor-

garon y firmaron por ante mí conjunta-

mente con los testigos don Alfredo Chie-

sa y don Enrique Lázaro Pérsico, vecinos,

hábiles y de mi conocimiento, doy fe. —
V. Fernández Avello. — Rafael Lopreia-

to. — Gabriela Borgia de Lopreiato. —

•

Tgo.: A. Chiesa. — Tgo.: E. L. Pérsico.

— Hay un sello. — Ante mí: Osvaldo E.

Solari Boseh. — Concuerda con su matriz
que pasó ante mí y queda en el Registro
número doscientos diez y nueve, a mi
cargo, doy fe. — Para "Carrilago, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada", expi-

do el presente testimonio en cinco sellos

de dos pesos moneda nacional, cada uno,

los que llevan la siguiente numeración:
un millón sesenta y nueve mil quinientos

veintiocho; un millón cincuenta mil sete-

cientos veinticuatro; ¿in millón cincuenta
mil setecientos veinticinco; un millón cin-

cuenta mil setecientos veintiséis; y el pre-

sente número: un millón cincuenta mil

setecientos veintisiete, los que sello y fir-

mo en el lugar y feeha de su otorgamien-

to. — Hay una firma que dice: Osvaldo
E. Solwi Boseh. — Hay un sello que di-

ce: Osvaldo E. Solari Boseh. Escribano.
— Hay otro sello que dice: Honorario
Decreto Ley 30.440 $ 852 m|n. — Sobre
raspado — Borgia — subrogar — Lo-
preiato — Entre líneas — de la sociedad
— provinciales — la3 — Todo Vale.

Buenos Aires, Agosto 1* de 1951. — Ale-

jandro Lt,bougíe, secretario.

$ 720.— e.9|8-N* 18.293-v.l6j8|5:

D.A.L.Y.A.

Saciedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de Primera Instancia en lo Co-

mercial N« 7, doctor Luis Alberto Pala-

cio, secretaría del autorizante, se hace

saber por el término de cince días, el

siguiente edicto:

Contrato de Sociedad. — En la Ciu-

dad de. Buenos Aires a los 6 días del

mes de Agosto de mil novecientos cin-

cuenta y uno entre los Señores José Luis

Pénelas, argentino, casado, domiciliado

en Cabildo N» 4441 y Don Carlos Fran-

cisco Quintela, argentino, soltero, domi-

ciliado en la calle Belgrano N? 2046 to-

dos de . esta Ciudad, mayores de edad

y hábiles para contratar, se conviene ea

constituir una sociedad de responsabili-

dad limitada, ajustada a las disposicio-

nes de la Ley 11.645, conforme las si-

guientes cláusulas: Primera: Nombre, Do-

micilio: La sociedad girará bajo el nombra
de D.Á.L.T.A., SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA y tendrá

su domicilio legal en la calle Belgrano

dos mil cuarenta y seis, 2» p., Dt» "C."
de esta Capital, sin perjuicio de cambiar-

lo posteriormente, pudiendo establecer

toda clase de fábrica;, sucursales, filia-

les, agencias o representaciones en cual-

quier punto del país o del extranjero. —
Segundo: Duración: El término de dura-

ción del presente contrato será de dos

años a partir del día 1? de Agosto de

1951, pudiendo prorrogarse por dos añoa

más, siempre que los socios manifiesten .

expresamente tal decisión. — También
podrá ser rescindido en cualquier momen-
to por cualquiera de los socios siempre

que esta decisión se comunique al otro

socio mediante telegrama colacionado con

seis meses de anticipación. — Terce-

ro: Objeto. Actos que podrá realizar: La
sociedad tiene por objeto: a) realizar

por cuenta propia o de terceros o asocia-

da a terceros el comercio de hilados, te-

jidos y de cualquier otro producto de la

industria textil, su industrialización, dis-

tribución, importación y exportación; pu-

diendo dedicarse también a la comerciali-

zación e
' industrialización de otros ar-

tículos ya sean materias primas o mer-

caderías semielaboraíras o terminadas;

b) realizar en igual, forma, ei comercio

de importación y exportación. — Para
el cumplimiento de sus fines podrá reaü<

zar todos aquellos actos y contratos que

se relacionen directa o indirectamenta

con el objeto social; adquirir acciones,

títulos y concurrir a la formación de so-

ciedades anónimas, de responsabilidad li-

mitada y de otra forma jurídica, adqui-

rir, enajenar y gravar biene3 inmuebles

y, en general, efectuar cualquier acto lí-

cito de comercio. — Podrá representar

como agente, mandatario, concesionaria

y consignatario, a otras sociedades o in«

dividuos del país y|o del extranjero;

ser propietario por toda calidad o títulos

de bienes muebles, inmuebles, semovien-

tes, o inmateriales de cualquier clase;

adquirir o enajenarlos de modo oneroso

o gratuito, al contado o a plazos, gra-

varlos con hipoteca, prenda o cualquier

otro derecho real o personal, constituís

obligaciones de anticresis, aceptar . fian-

zas, prendas o cauciones, tomar o entre*

gar posesión de bienes, tomarlos ea
arriendo por los plazos y precios que máa
le convenga, subarrendarlos en todo o

en parte por cuenta propia o de terce-

ros, y en caso de inmuebles, aun por más
de seis años, con o sin contrato escri-

to. — Podrá adquirir o enajenar fondos
de comercio y asociarse con sociedades

ya existentes; concurrir a licitaciones

públicas o privadas aceptando o depo-

sitando las garantías del caso; hacer
cualquier renuncia gratuita, remisión o
quita de deudas, conceder esperas, com-
prometer en arbitros, transar, cobrar,

percibir y dar recibos, ser depositaría,

entablar y contestar demandas, absolver

posiciones por sí o por medio de apo-

derados; nombrar toda clase de manda-
tarios y representantes, otorgando los

poderes generales o especiales que fue-

se necesario, sustituirlos y revocarlos,

querellar por sí o por apoderados; tener
cuentas corrientes, efectuar depósitos,

sean en efectivo o valores, hacer des-

cuentos, girar contra depósitos o en des-

cubierto, obtener dinero prestado con o
sin garantía hipotecaria o de cualquier

naturaleza o sin ella, efectuar toda cla-

se de operaciones bancarias y|o comer-
ciales en efectivo, titulos, acciones n
otro instrumento de crédito, en relación

a cualquier persona o ente capaz, banca-
rio, oficial, privado y|o mixto y en par-

ticular operar con los bancos: Centra!
de la República Argentina, de la Nación
Argentina, Hipotecario Nacional, de Cré/
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dito Industria) Argentino, de la Provin-

cia de Buenos Aires, como también con

el Instituto de Promoción dej Intercam-

bio, Gobierno Nacional o. Provinciales, Mi-

nisterios, Aduanas, Reparticiones Públi-

cas nacionales, provinciales o municipa-
les ,jr entidades autónomas, o autárquicas;

de la Nación o de las Provincias y cual-

quier otro organismo existente o-, que 'Se

creare en o.l país -y;.o en el extranjero;

suscribir o endosar w.arrants y contratar.;

seguros y dar cauciones a. las diversas

aduanas y otras .Reparticiones de Gobier-

no, que interviene en la importación y,

exportación de mercaderías y productos;
otorgar todas las escrituras y documentos
públicos y privados que fuere menester

y, en general, realizaT cualquier acto u

operación de comercio por cuenta propia
o ajena, por cualquier título, sin limita-

ción alguna, celebrando y ejecutando to-

dos los actos, contratos y operaciones que
convinieren para la consecución de los

objetos sociales. — La presente enumera-
ción tendrá caráetér enunciativo y. no li-

mitativo, pudlendo Ja, sociedad, realizar

..todos los demás actos, lícitos para el

cumplimiento del
.
objeto ..esta Mecido en

esté artículo, — Cuarto. Capitíl. — £1
Capital social lo constituye la . cantidad-.;

de doscientas mil pesos moneda nacional
dividido en dos mil cuotas de cien, pesos
moneda nacional cada una correspondien-
do seiscientas sesenta y siete, cuotas por
un valor de sesenta y seis mil setecien-
tos pesos m|n. al socio José Luis Pénelas
y un mil trescientas treinta y tres cuo-
tas valor ciento treinta- y tres mil
trescientos pesos mjn. al socio Carlos
Francisco Quíntela. — El mencionado
capital ha sido, integrado con los va-
lores que resultan del Balance genera.!
practicado en la fecha y que debida-
mente suscripto por ios contratantes for-
ma parte integrante del presente contrato— Quinta: Dirección y administración:
La dirección, administración y geren-
cia estará a cargo de los dos socios, a
cuyo efecto los mismos podrán hacer" uso

•individualmente de la firma social, pu-
dieivdo, para la mejor conducción de los

' negocios sociales, actuar con las más
- -amplias facultades en forma conjunta,
alternativa o separadamente. Estas, fa-

cultades serán ejercidas para atender los

negocios ordinarios y extraordinarios, de-
biendo suscribirse por unanimidad los si-

guientes actos: adquisición y transmi-
sión de derechos reales sobre inmuebles y
fondos de comercio; constitución de so-

ciedades y otorgamiento -de garantías
reales- o personales a favor de terceros,

incluso los contratantes, e instalación de
agencias o sucursales. Ambos socios' po-

drán consagrar su tiempo a esta sociedad
en la medida que los juzguen necesario y
si el estado" de los negocios sociales lo

permitiera, podrán, de común acuerdo,

asignarse en concepto de sueldo eon car

go a gastos de explotación de la empresa
la cantidad mensual que consideren ade-

cuada. — 'Sexto: Balances. Distribución

de ganancias y pérdidas. La realización

llandas "-y 'pérdidas se ajustarán a ¡as si-

de los- 'balances ' y distribución de ga-

giiiéntes^ normas, a) el ejercicio anual
" comenzará él 'día primero de Agosto de
" cada" año 'y -'terminará el día treinta y
uno de julio del año siguiente; a esta

última fecha se practicará un inventario

y balance general y la respectiva cuen-

ta de ganancias y pérdidas, sin perjui-

cio de los balances parciales de compro-

bación que podrán realizarse cuando cual-

quiera de los socios lo solicite; b) para

la ' confección de los balances, cálculo de

amortizaciones, creación de reservas fa-

cultativas y estimación de las reservas

emergentes de las Iteyes sociales, se se-

guirán las normas que mejor reflejen la

real y saneada situación de los negocios

sociales y respondan a las exigencias de

la Dirección General Impositiva;
. e) . El

balance será sometido a la consideración

de los socios, quienes deberán aprobarlo

- o rechazarlo antes de los quince días

subsiguientes; d) el socio que dentro de

este plazo no hubiese hecho llegar a la

. sociedad,- por telegrama colacionado, sus

. observaciones, dará por cumplida, con su

silencio, su aprobación del balance; e)

aprobado el balance, deber! ser asenta-

. do en. los libros sociales y firmado por

.todos los socios; f) el cinco por ciento de

las utilidades líquidas de rada ejercicio

se destinará a la constitución del fondo

de reserva legal que prescribe el artículo

veinte de la Ley 11.645 y hasta el lí-

mite que el mismo precepto establece:

g) el resto de las utilidades «°rá acredi-

tado a los socios en la proporción que n

continuación se indica: a! «ocio José

Inis Pénelas \la .tercera parte v a! «ocio

Don Carlos Frailesco Ou'ntc-la -ai requin-

tes dos terceras partes. En el ca^o qiK

hubiera üérdidas, éstas serár/ soportadas

en la misma proporción. — Séptima: Ce-

sióir.de cuotas. Ninguno de los socios po-

drá transferir a terceros el total o parte

de sus cuotas, sin Ja anuencia expresa
Sel socio restantes en documento debi-

damente firmado. — Octavo: Falleci-

miento, o incapacidad. En caso de retiro:

voluntario, fallecimiento o incapacidad
física o legal- de cualquiera de los socios,

se practicará un balance general a dicha
fecha y . dentro de los sesenta días de
producido el retiro, fallecimiento o in-

capacidad, siendo facultativo de los otros

soeios optar por: a.) hacerse cargo de!

activo y pasivo, abonando al socio sa-

liente, a los herederos del socio fallecido

o al representantes del incapacitado, el

capital y utilidades que pudieran correa-

ponderle, en cuatro cuotas .trimestrales"'

guales y consecutivas con más un inte-

rés del ocho por ciento anual; b) conti-

nuar eon los herederos o representantes
legales del socio fallecido o incapacitado,
si éstos lo aceptaren quienes deberán uni-

ficar su personería y, c) disolver y li-

quidar la sociedad en la forma prescripta
por la ley. En los casos de retiro, sepa-
ración ; o-.. muerte de cualquiera de los

socios,- la reserva legal del diez por cien-

to del capital - que señala la ley 11.645,

será . entregada en su paite correspon-
diente de acuerdo al monto existente en
si momento de la separación, retiro o ;

muerte. No así las reservas facultativas

que existan para atender el cumplimiento
de las leyes, sociales u otros créditos con-

tra Ja sociedad. — Noveno; Disolución,

La sociedad quedará disnelta por común
acuerdo de, los soeios, siendo la liquida-

ción a cargo de los mismos, los que re-

solverán, en una reunión previa, si la

realización de los bienes se hará en for-

ma global o por venta al detalle. El so-

cio que desee adquirir el activo y pasivo

de la sociedad tendrá derecho a hacerlo

eon preferencia a terceros, pagando una
suma igual al. más alto precio ofrecido

por dichos ..terceros, siempre que se trate

de ofertas en firme y que reúnan las

condiciones necesarias de seriedad. —
Décima: Divergencias: Cualquier euestióa

o desinteligeneia que se suscitare entre

es socios durante la existencia ..de esta

sociedad o en su liquidación será resuel-

ta
,
por arbitros arbitradores, amigables

componedores, nombrados uno por cada
parte, quienes antes de laudar designa-

rán un tercero para el easo de diseoialia;

cuya designación necesitará él previo iy

expreso consentimiento de los socios. En,

el easo que el consentimiento de los so-

cios no concordare para el nombramiento
de. dicho arbitro, el nombramiento recaerá

en la persona que designare el Presiden-

te de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires, quien deberá expedirse dentro de

los diez días siguientes a su nombramien
to. El fallo será acatado por los socios,

como sentencia firme e inapelable, sin

ueeesidad.de interpelación o recurso ju-

dicial. Los arbitradores y el tercero re-

solverán las cuestiones y laudar dentro

de los quince días de serles planteados

los asuntos sobre los cuales deberán lau

dar o de haberse presentado las pruebas

respectivas si éstas hubiesen sido ofreei

das por los socios. Eos casos no previstos

en el presente contrato se .regirán por

las disposiciones de la Ley 11.645 y del

Código de Comercio y se someterán en

caso de contienda judicial, a la justicia

ordinaria de la Capital Federal. Bajo

lo estipulado en las cláusulas- preceden-

tes, dejan las partes formalizado el pre-

sente contrato de sociedad, a cuyo fiel

cumplimiento se obligan como si fuera

la ley misma, firmando previa lectura y

ratificación en el lugar y fecha indica-

dos ut supra. — J. L. Pénelas. — C.

Quíntela. — Buenos Aires, 6 de .agosto

de 195] — Ricardo Eastman, secretario.

$ 550. — e.9!3-N9 18.316- v.1-618',51

i¿ responsabilidad limitada que se regirá

conforme c«a la ley N 4? 11.645, en lodo

lo que no sj deíermine expresamente en '"edad, domiciliado en la calle Aráoz nú-

Testimonio: Entre el señor Gregorio
Nimtzovitz. polaco, casado, may-or de

MUNDIAL RADIO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal Dr. Nor-

berto Gowland, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Testimonio, — Contrato de Sociedad

de Responsabilidad Limitada. — En ia

cuidad, de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a los seis día» i.el

mes de Junio de mil novecientos cincuen-

ta y uno, entre ios señores Selim Chalo i.

sirio, soltero, Cédula de Identidad N<?

1278.514, que firma' "Chalom"; Isaac

DiuekeT. polaco, casado, Cédula de Iden-

tidad N? 2.446.750, que firma, "1. Dru-

cker", ambos mayores de edad, hábiles

p;-ra contratar y constituyendo domicilio

en la calle Ecuador N? 1225 de esta

Ciudad, se conviene lo sigui'-nte Pri-

mero: Los dos nombrados, de común

acuerdo deciden constituir una sociedad

el presente contrato. — Segundo: La so-

ciedad .
girará bajo la denominación de;

MUNDIAL RADIO. SOCIEDAD DÉRES-
PÜNSAB1LIDAD LIMITADA, ; y tendrá

su asiento principal en la *-aile Ecuador
N', 1225 pudiendo modifiearh, 7 estable-

cer sucursales en cualquier p-Aito de la

República;" dedicándose a la fabricación,,

vtnta, importación y exportawón de apa-

ratos de radiotelefonía, accesorios y afi-

nes. — Tercero: La. sociedad tendrá una
duración de des años, a partir del día

pr.mero do mayo de! corriente año, a

cuya fecha se retrotraen las operaciones
comerciales y efectos del presente con-

trato, prorrogándose por iguales periodo!

de dos años indefinidamente, si noventa
días antes de cada vencimiento, alguno
de los soeios no se opusiera por medio
de telegrama colacionado. — Cuarto: El
capital de la sociedad asciende a la -su-

ma de Noventa Mil Pesos Moneda Legal,
integrado por noventa cuotas de un mil
pesos cada una, subscribiendo el socio

Selim Chalote, cincuenta cuotas y él so-

cio Isaac Druclier,
. cuarenta cuotas, cuyo

importe se aporta en herramientas, ma-
terias primas, instalaciones, muebles y.

útiles y cuentas a cobrar, según batanee
que los socios firman de conformidad
como parte integrante del presente con-

trato. — Quinto: Anualmente al día trein-

ta de abril,, se practicará, un balance
general y las utilidades o pérdidas serán
repartidas o soportadas, según el caso,

por partes iguales entre ios socios. —
Sexto: La administración de la sociedad
estará a cargo de los dos socios quie-

nes en su carácter de gerente» de la

misma, y salvo lo establecido en. la cláu-

sula séptima, podrán actuar conjunta o

separadamente en los siguientes actos pa-

rí la sociedad: subscribir toda clase de
documentos, solicitudes, declaraciones ju-.

radas, intervenir en toda clase de ges-

tiones y asuntos administrativos y ju-

diciales y en general en todo aquello que
sea necesario para el normal x deseo vol-

vimiento, de la sociedad. — Séptimo: Pa-
ra realizar le; siguientes actos, deberán
ambos socios actuar firmando en forma
conjunta, solicitar préstamos de dinero
en cualquier banco o institución, ya sen
en'- cuenta corriente, con descuento de do-

icumentos o en cualquier otra forma que
jallo le fuere acordado, girar cheques, le-

tras, — (Continúa en el Sello Nacional
de $ 0,10 m¡l. N 1

? 763.394) "— (Viene
del Sello Nacional de $ 0,10 N« 763.393

j) — vales u otros documentos contra
estos créditos u otros que la sociedad
tuviere a su favor. — Endosar y acep-

tar letras y otros documentos y eñ ge-

neral todo lo que importe obligación de
pago para la sociedad. — Conferir po-

deres especiales o generales a terceros. —
Adquirir bienes muebles e inmuebles, dis-

poner de ellos o gravarlos. — Octavo:
El cargo de gerentes no será renumerado,
pero los soeios podrán retirar hasta ¡a

suma de un mil quinientos pesos, moneda
legal "mensuales a cuenta de utilidades

cada uno. — Noveno: En caso de fa-

llecimiento o incapacidad de alguno de

los socios, los herederos o representantes

decidirán si continúan en la sociedad,

en cuyo easo deberán unificar represen-

tación, o se retiran de la sociedad, .ce-

diendo las cuotas a los demás socios

quienes las adquirirán en proporción a

sus respectivos capitales, abonándosele;

el monto de las mismas én un plazo que
no excederá del año. — Déeimo: Los
soeios se obligan a no utilizar la firma

en actos ajenos a la sociedad. •— Dndé
cuno: Toda duda o divergencia que se

suscitare entre los socios, será dirimida

per arbitros arbitradores amigables com-

ponedores, nombrados uno por cada parte

y en caso de no arribar a un acuerdo

*e nombrará a -un tercero cuyo fallo será

inapelable. — Bajo las cláusulas que "an-

teceden queda formalizado el presente

contrato que las partes firman de am-
plia conformidad y sin reservas en fecha

"ut- supra". -— Sobrerraspado: partir

del, presente. Vale. — Firmado: Chaloin.

— 1. Drucker. Buenos Aires, Julio

U) de 1951. — Carlos Castro Walker.

secretario.

mero 178, piso 25 Dto. A., por una parte

y el señor Zeidei Szkop, polaco, casado,

mayor de edad, domiciliado: en la. ealle

Camargo N? 426. piso. 2, Dto. A ; , por. la

otra, quien én adelante deja debidamente
aclarado que sus verdadero» nombres son
Zeidei Benzioa Szkop y que se trata de
la misma persona qi.e don Zeidei Szkop,
según constancias- fehacientes en su docu-
mentación original, únicos integrantes de

la razón social "NIMTZOVITZ &Z8KOP"
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, constituida por Contrato pri-

vado de fecha 15 de Octubre de 1946 e

ia-íciipls, el 14 de Evbn'ro de 19-17, bajo

el Nv IOS. -.il f<d¡o V-' 90 del. libro 12 de
Sociedades de Responsabilidad Limitada,

y la moüif'cación d; .ampliación de Capi-

tal Social con fecha 28 de Mayo «fe 194S

e inseriota el 20 de Junio do IMS bajo
el Ni 947, ai f'jüc. Ni 41H del libio M
de Sociedades dé Eeápoiisabiliáíwl Limi-

tada en (..$ 500.000,00 m|n~), Qiihikjito?

mil
.
pesos moneda naeional.de cursó le

gal representados por 500 cuotas- dé' 'un

mil pesos cada una e integrado por lo>

socios en partes iguales, resuelven . de co-

mún acuerdo elevar dicho Capital Social

a la suma de ($ I.O00.0OO.0.& mjn.), Un
millón de pesos moneda -iiaeion-al.de curso

legal, suscribiendo cada uno de «Ros dos-

cientas cincuenta cuotas de un. mil peso*

cada una o sea un total entre, añilaos so

cios de quinientos rail pesos moneda na
cional de curso legal. De este último im
porte, el socio señor Gregorio Nimtzovitz.
aporta la suma de .($ 190.636,40 ml.n.)

Ciento noventa y seis mil seisciento":

treinta y seis pesos eon cuarenta centa-

vos moneda nacional de e|l., <te 1# cual

es acreedor de la sociedad según consta

del Balance Genera) practicado el 31 de

Agosto de 1950. El resto o sea la sumr
de Cincuenta y tres mil trescientos se-

senta v tres pesos con sesenta' centavos

($ '53.363,60 mln.) moneda nacional de

curso legal de su peculio particular ys

aportado y en giro social, y el soeio señor

Zeidei Benzion Szkop aporta la suma de

($ 195.518,78 m n.), Ciento noventa y cin-

co mil quinientos diez y ocho pesos con

setenta y ocho centavos moneda nacional

de curso legal.de la cuales acreedor de

la sociedad según consta del Balance Ge-

neral practicado el 31 de Agosto de 1950.

El resto o sea la suma de (3 54.4ST.22-

mln.), Cincuenta y cuatro mil cuatrocien-

tos ochenta y un pesos con veintidós

centavos moneda nacional de curso legal

de su peculio particular aportado y «n

giro social. Se firman dos ejemplares de

un mismo tenor y a un solo efecto en la

Ciudad de Buenos Aires, a los dos días

del mes de Julio de mil novecientos ein

cuenta y uno. sir. practicado "Sí Vale".

— Firmado: G. Nimtzovitz. — Z. Szkop.

—- Buenos Aires, 2 de Agosto de 1951. —
Manuel Vidal Molina (h), secretario.

* 120. — e.9¡8-N? 18.2>76-v.l6|8|5l

$ 220.— e.9¡S-N<? 1S.315-v.16"¡8¡51

NIMTZOVITS & ZSKOP

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de. Co-

mercio de la Capital Federal Doctor Car-

los Alberto Espiro. Secretaría

Vidal Molina, se hace., saber por

días el siguiente edicto:

PRAGAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Sociedad de Responsabilidad liHütada

Por disposición del Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial

de la Capital Federal, doctor Raúl Rodrí-

guez Quésada, secretaría del autorizante,

se bace saber por cinco días, el siguiente

edicto:

Testimonio. — En Buenos Aires, Capi-

tal di la República Argentina, iv los

diez y ocho días del mes de Julio de

mil novecientos cincuenta y «no}
entre

los Señores.: Roberto Azicri, coa domici-

lio en la Avda. del Libertador Gpri«r»l

San Martín cuatro mil setecientos di«>z,

Isaac Menasce, que firma Menaclie, con

domicilio en la callo -Malabia dos Jnil

ochocientos cuarenta y siete-, Leo Lutti-

ni, con domicilio en ¡a calle Perú bbÍscío"-

tos treinta v cinco, italianos, Coantantino

Souliotis griego, con domicilio en la ca-

lle Presidente Perón mil ciento trointa,

Bánfield, de la Provincia de Buenos Ai-

res, todos ca.-«d.os y Santiago Azterv iía-

liano, soltero, con domicilio en la Avda.

del Liberta lor cuatro mil. «éteciestof "üípz,

mavores de ed«vd y hábiles pura contra-

tar se ha í-or!Vcnid.) «c. celebrar ^1 si-

guiente o ti trato de ííf}ti»tiai if Respon-

sabilidad Limitada:' Primero; Delirase

constituida enlie los íinajtaíe» Ms 9o-

_..dad de KespoüsnHihdBd lámitada, eon
Mi"1" e

! el nombve de '"PRAGAL, INDUSTRIAL

¡Y COMERCIAL, SOC1EDAJL DE RES-
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PONSAB1LIDAD LIMITADA", tendrá

bu domicilio en- esta Capital, calle Pie-

dras setecientos veinte y dos, o donde

Í03 socios lo fijen en lo futuro. — Se-

gundo: Tendrá por objeto la elaboración

y comercialización de grasas, aceites, y
cualquier otro producto alimenticio o de

cualquier índole, y la importación, ex-

portación y compraventa en general, por

cuenta propia o de terceros. Podrá a tal

efecto comprar y vender bienes muebles,

semovientes, e inmuebles y gravarlos con

hipoteca, prenda o cualquier otro grava-

men real. — 'tercero: La sociedad ten-

drá una duración de noventa y nueve

años a contar desde el primero de Enero

de mi; novecientos cincuenta, reconocien-

do los socios loa actos ya efectuados pa-

ra la instalación de la refinería de gra-

sas en la localidad de Cuatro de Junio,

calle Tres Sargentos número dos mil

doscientos sesenta de la Provincia de Bue-

nos Aires. — Cuarto: El capital social

se fija en ia suma de Un Millón de Pe-

sos Moneda Nacional, dividido en Mil

cuotas de un mil pesos moneda nacional

cada una, suscripto en la siguiente pro-

porción: Los' Sres. Roberto Azicri e

Isaac Menasce, suscriben Doscientas ochen-

ta y cinco cuotas . o sean: Doscientos

ociienta y cinco mil pesos moneda na-

cional cada uno,- y él Sr. Leo Luttini,

Ciento noventa cuotas o sean: Ciento no-

venta mil pesos moneda nacional, el Sr.

Constantino Souliotis, Ciento setenta cuo-

tas o sean: Ciento setenta mil pesos mo-

neda nacional, y el Sr'.. Santiago Azicri,

Setenta cuotas o sean Setenta mil pesos

moneda nacional, de estas cuotas los so-

cios .Roberto Azicri e Isaac Menasce
integran ciento ochenta y ocho cuotas o

sean; Ciento ochenta y ocho mil pesos

moneda nacional cada uno, el Sr. Leo
Luttihí, Ciento veinticinco cuotas o sean:

Ciento veinticinco mil pesos moneda na-

coñál, el Sr. Constantino Souliotis, Diez

y siete cuotas o sean: Diecisiete mil pe-

sos moneda nacional y el Si. Santiago

Azicri, Trece cuotas o sean Trece mil

pesos moneda nacional, todos en instala-

ciones y maquinarias utilizadas para mon-
tar la refinería ubicada en la localidad

de Cuatro de Junio, calle Tres Sargen-

tos dos mil doscientos sesenta de la Pro-

vincia- de Buenos Aires, según resulta

del balance que se - agrega y que forma
parte de este contrato. El resto deberá

ser integrado totalmente antes del Pri-

mero de Enero de mil novecientos cin-

cuenta y cuatro. — Quinto: La direc-

ción y administración de la sociedad es-

tará a cargo de . todos los socios, siendo

designados gerentes los señores Constan-

tino ,
Souliotis y Santiago Azicri. Para

representar y obligar a la misma será

necesaria la firma conjunta de dos de

los socios, y así tendrán el uso de la fir-

ma soíial sin restricción alguna y con la

amplitud de facultades que requiere la

administración de los negocios sociales,

inclusive ante los Bancos Central, de la

Nación Argentina, de la Provincia de

Buenos Aires, Hipotecario Nacional, de
Crédito Industrial Argentino, y cualquier

otrí> banco oficial o particular creado o

que se creare. — Los socios podrán indivi-

dualmente representar a la sociedad con
amplitud de facultades ante las Repar-
ticiones Públicas como por ejemplo: Adua-
na de. la Capital, Municipalidades de la

Ciudad de Buenos Aires, Municipalidad
de Cuatro de Junio, Ministerio de Indus-

tria y .Comercio, Ministerio de Trabajo

y Previsión, Ministerio de Salud Públi-

ca, Tribunales del Trabajo ' incluso ante

la Comisión de Conciliación, Tribunales
en general y hacer depósitos de cheques
endosándolos. Los Sres. Constantino Sou-
liotis y Santiago Azicri, deberán dedi-

carse exclusivamente a los negocios so-

cíales y percibirán un sueldo que se im-

putará a la cuenta de gastos generales.
Ninguno de los socios podrá adquirir
participaciones y financiar otros nego-

cios -del ramo industrial de ¡a sociedad.
— Sexto: Anualmente el treinta y uno
do Diciembre se practicará un balance
genera!, pero el primer ejercicio com-
prenderá desdo el primero de Enero de
mil novecientos cincuenta hasta el trein-

ta y uno de Diciembre de mil novecien-
tos cincuenta y uno. De las utilidades
netas que resulten se imputará el cim;o
por ciento para constituir el fondo de
reserva legal; so constituirá además el

fondo de reserva para atender las obli-

gaciones emergentes de la ley 11.729 y
se dedicará otro cinco por ciento, si los

socios lo consideraren conveniente para
constituir otras reservas con finos espe-

' cíales, y el saldo de las utilidades se
repartirán do la siguiente manera: a los
Sres Roberto Azicri e Isaac Menasce,
el veintiocho y medio por ciento a cada
uno, al Sr. Leo Luttini, el dieeinuove

por ciento, al Sr. Constantino Souliotis,

el diecisiete por ciento, y ai Sr-. San-

tiago Azicri, el siete por ciento. Las
pérdidas se soportarán en la misma pro-

porción. Para el caso que un socio no
integrara totalmente sus cuotas al treinta

y uno de Diciembre de mil novecientos

cincuenta y tres, su participación en las

ganancias y pérdidas futuras se reduci-

rán proporeionalmente al total de sus

cuotas integradas, repartiéndose el exce-

dente en forma proporcional entre los otros

socios. Sin perjuicio de lo dispuesto en el

párrafo anterior, que vale para . todos

los souios, se' establece que si en los pró-

ximos dos años, a partir de la puesta
en marcha de la fábrica, los socios ge-

rentes se retiraran por decisión propia

perderán a favor de la sociedad el impor-

te del capital integrado. A partir de
aquel momento podrán dejar de '• ser . ge^
rentes si integraran con su participación

en las utilidades de la sociedad, su apor-

te al capital social. Si dejaran de ser

gerentes por voluntad de la mayoría mo-
tivada por inconducta, su participación

en las utilidades se. reducirá hasta ajus-

taría a la proporción con el capital que
hayan integrado. — Esta reducción se

comenzará a hacer efectiva a partir del

ejercicio en que el gerente deja de ser
tal, inclusive. — Séptimo: Todas las

resoluciones incluso el nombramiento, re-

moción de gerentes y ia liquidación de la

sociedad, se tomarán por simple, mayo-
ría de votos, confiriendo cada cuota de ca-

pital un voto. — Octavo: A partir del pri-

mero de Eiíero de mil novecientos cincuen-
ta y cinco, cualquier socio podrá retirarse

de la sociedad para al fin de cada ejer-

cicio dando un aviso de por lo menos tres

meses de anticipación, mediante telegra-

ma colacionado. — En tal caso el socio

saliente percibirá su capital, utilidades

y valor de llave en tres cuotas semestra-

les a partir del cierre del ejercicio res-

pectivo. — El socio saliente estará obli-

gado a ! ceder las cuotas a sus consocios

ep la proporción de sus capitales en la

sociedad, — Noveno: Si antes dét trein-

ta y uno de Diciembre de mil novecien-
tos cincuenta y. tres falleciera o se in-

capacitara totalmente uno de los socios

que no hubiese integrado el total de su

parte, sus herederos o curador no podrán
retirar el capital ya integrado pero per-

cibirán las utilidades hasta esa fecha en
ia proporción que le correspondía al cau*

sante según el párrafo sexto. — Los he-

rederos del causante o el curador en
su caso podrán hasta el treinta y uno
de Marzo de mil novecientos eineueuta

y cuatro por continuar en la sociedad
integrando el saldo deudor. — Si optaran
por retirarse percibirán el capital que
hi-biesen integrado las utilidades hasta
el treinta y uno de Diciembre de mil

novecientos cincuenta y tres y la parte

correspondiente de la llave en tres cuo-

tas trimestrales, a partir del treinta y
uno de marzo de mil novecientos cin-

cuenta y cuatro, suma que devengará
un interés baneario. — Si el socio fa-

llecido o incapacitado hubiese integrado

sus cuotas los herederos o curador po-

drán optar dentro de los noventa días

d? ocurrido el deceso o incapacidad, con-

tinuar en la sociedad a cuyo efecto de-

berán unificar su representación, caso

contrario percibirán el importe que co-

rresponda al causante en tres cuotas tri-

mestrales a partir del deceso o incapa-

cidad que devengarán un interés ban-

eario. — Décimo: Cualquier diferencia

que surja entre las partes con respecto

a la interpretación de las cláusulas de
este contrato o a los no previsto en él

incluso el establecimiento de los valores

dr llave, será dirimida por arbitradores

amigables componedores, designados uno
por cada parte, si la parte demandada
dejara de nombrar a su arbitrador den-
tro de lo3 quince días de haber recibi-

do de la otra parte por telegrama co-

lacionado el respectivo requerimiento,
éste nombrado por el Sr. Presidente de
la Bolsa de Comercio, a pedido de la

parte actora. — Los arbitradores antes
d*> entrar a resolver, nombrarán a un
tercero arbitrador para el caso de dis-

cordia, dentro de los diez días de haber
aceptado los cargos en caso de discon-

formidad sobre la persona del tercer ar-

bitrador éste será nombrado pt>r el Se-

ñor Presidente de la Bolsa de Comercio.
— Firmado en cinco ejemplares de un
idéntico tenor y a un solo efecto. —
Eoberto Azicri. .— Isaac Menasce. — Leo
Luttini. •— Constantino Souliotis. — San-
tiago Azicri. —

;
Buenos Aires, 2 de Agos-

to de 1951, — Enrique L. Mascardi, se-

cretario.
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RETAMA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal en lo comercial doctor Carlos Alberto

Espiro, secretaría del autorizante; se ha-

ce saber por cinco días el siguiente edicto:

£n la ciudad de Buenos Aires, a los

treinta días del mes de Junio de mil no-

vecientos cincuenta y uno, los señores:

Pedro Marcelo Lattanti, argentino, casa-

do, domiciliado en la calle Rivadavia
1S223, Morón, Provincia de Buenos Aires;

doña Angela Beatriz Perrone de Grimau.
argentina, casada, domiciliada en Avda.
Pte. Boque Sáenz Peña N' S85; y doüa
María Esther Pascual Vda. de Negri, ar-

gentina, viuda, domiciliada en Chivilcoy

4200, Capital Eederal, todos mayores de

edad y hábiles, convienen en constituir

una Sociedad de Responsabilidad Limita-

da, que se regirá por el presente contrato,

y en lo no previsto, por las disposiciones

de la Ley N? 11.645 y concordantes del

Código de Comercio. — Primero: El ob-

jeto de la Sociedad será la comercializa-

ción de artículos de vestir en general. —
Segundo: La Sociedad girará bajo el nom-
bre de RETAMA, S. E. L., y ejercerá su?

actividades en cualquier punto de la Re-

pública. — Su domicilio legal y adminis-

tración se constituye en Avda. Pte. Roque
Sáenz Peña N» 885, Capital Eederal, te-

niendo su primer comercio de venta al

público en Rivadavia N* 18223, Morón,
Provincia de Buenos Aires, en cuyo edifi-

cio posee en locación un locaí de negocio,

con un departamento en ios altos para

vivienda del Gerente y depósito anexo del

citado comercio. — Tercero: La Sociedad
podrá realizar todos los actos mercanti-

les, jurídicos y bancarios tendientes al

logro del objeto establecido, entre ellos,

adquirir o transferir por cualquier título

oneroso o gratuito, toda clase de bienes

muebles, inmuebles, semovientes, fondos

de comercio, títulos, acciones, derechos,

participaciones sociales; constituir y acep-

tar toda clase de derechos reales; dar y
tomar dinero prestado con garantías rea-

les o personales, o sin ellas; aceptar y con-

ferir representaciones y cualquier clase

de mandatos civiles y comerciales; formar
parte de otras sociedades de cualquier

tipo, civiles o comerciales constituidas o

a constituirse; contratar locaciones de so-

sas, obras y servicios, como ioeacios, co-

mo locadora, o gratuitamente, adquirir y
ceder marcas; efectuar todas las opera-

ciones bancarias y comerciales necesa-

rias al giro de sus negocios ante toda

entidad o institución, sean particulares,

nacionales, provinciales, municipales, au-

tónomas o. mixtas, siendo la precedente
enumeración simplemente enunciativa y
no limitativa dadas las amplias faculta-

des que la sociedad tendrá en todo cuan-

to necesite al cumplimiento de su finali-

dad, y sin más limitación que la de ley. —
Cuarto: La duración de la Sociedad será

de Cincuenta Años a contar del día 1' de
Abril del corriente año, fecha a la cual,

sin perjuicio del derecho de terceros y
en los que respecta a las relaciones entre

los socios, se retrotraen las operaciones

realizadas desde dicha fecha y hasta el

dia de hoy. — Quinto: El capital social

se fija en la suma de Cincuenta Mil Pe-

sos Moneda Nacional ($ 50.000.00 mln.

cll.), dividido en Cincuenta Cuotas de Ún
Mil Pesos cada una, suscripto y aportado
por los socios en la siguiente proporción:

Pedro M. Lattanti, diez (10) Cuotas; An-
gela Beatriz Perrone de Grimau, veinte

(20) cuotas y María Esther Pascual Vda.
de Negri, veinte (20) cuotas. —. Sexto:
Lr. Sociedad será administrada por dos

socios Gerentes, designados y removidos
por simple mayoría, los cuales tendrán las

más amplias facultades para obrar en
nombre de la sociedad, y realizar todos
los actos y contratos necesarios para el

giro social, incluso los determinados en

el artículo Tercero del presente contrato,

pudiendo conferir poderes generales para
ser representados en juicio ante cualquier
Tribunal del país, inclusive los del fuero
del Trabajo, otorgando facultad para subs-
tituir; ejerciendo individual e indistinta-

mente la representación de la Sociedad,
todo ello sin otra limitación que la de no
comprometerla en negocios ajenos a la

misma, así como tampoco en fianzas o

garantías a favor de terceros, salvo que
éstas interesaran directa o indirectamen-

te a !a Sociedad. — Séptimo: El ejercicio

social se cerrará el 31 de Marzo de cada
año, practicándose a dicha fecha un in-

ventario, balance general y cuenta de ga-

nancias y pérdidas, en base a las siguien-

tes normas: a) las amortizaciones de ins-

talaciones, muebles y útiles no serán in-

feriores' a los índices aceptados por la Di-

rección General Impositiva, b) Para los

quebrantos se formará un -fondo de reser-

va equivalente al diez por ciento de ios

saldos a cobrar al finalizar cada ejercicio,

después de cargar a dicho fondo las pér-

didas realmente registradas durante el

mismo, c) Los inmuebles se tomarán por

su valor de costo con las deducciones auto-

rizadas por el Impuesto a los Réditos.

d)Las mercaderías se calcularán a su cos-

to, o al valor de plaza, cuando éste fuero

notoriamente inferior a aquél en la fecha

del balance. — Las mercaderías anticua-

das, pasadas de moda, deterioradas, los

saldos, las de movimiento lento, etc., sa

amortizarán en una cantidad razonable.

— Los Balances Generales deberán estar

terminados dentro del término de Noven-
ta Días y una vez asentados en los libros

de la sociedad se harán conocer a los so-

cios, envíándolcs copia de los mismos por
carta certificada. — Los baiances que no

fueran observados por los socios dentro

de los treinta días contados desde su re-

misión o notificación, se considerarán au-

tomáticamente aprobados. — Si existieran

observaciones, su aprobación o desapro-

bación se resolverá por simple mayoría
de cuotas-votos, así como la resolución

que se adopte en caso de desaprobación.
— Octavo: Las ganancias líquidas y reali-

zadas que arrojen los balances generales,

una vez aprólíados, serán destinadas, en
el orden, de preláción que se expresará, a

lo siguiente: a) El cinco por ciento a ja

formación del fondo de reserva legal, y
hasta tanto este llegue al diez por ciento

del capital, b) A la formación y mante-
nimiento de otros fondos de reserva r
previsión, los que podrán ser aumentados
o reducidos, c) Una remuneración espe-

cial para los "gerentes, d) El saldo ^ sa

repartirá en proporción a las cuotas de

cada socio. — Las pérdidas se distribui-

rán igualmente en proporción- a las cuo-

tas de cada socio. — Noveno: Los socios

se reunirán periódicamente para conside-

rar la marcha de los negocios. — Las
reuniones se efectuarán en el domicilio

social y los socios serán citados por cual-

quiera de los Gerentes, por carta expre-

sa con cinco días de anticipación en la

que se expresará día, hora y motivo do
la reunión. — La Sociedad llevará un
libro de actas rubricado en el que se

asentarán todas las resoluciones que sé

tomen. — El quorum se adoptará por
simple mayoría de cuotas-votos y los so-

cios presentes deberán firmar las actas

respectivas. — Todas las resoluciones se

tomarán por simple mayoría de cuotas-

votos, y cada cuota de capital dará de-

recho a un , voto. — Décimo Primero: Los
socios, para la mejor marcha de la So-

ciedad, podrán decidir por simple mayoría
la separación de uno o más de ellos, en
cuyo caso se liquidará ¿u haber de acuer-

do a las constancias del último balance

efectuado por la Sociedad, con más una
suma en concepto de utilidades del ejer-

c
: cio en curso calculada sobre la base del

porcentaje neto repartido en el ejercicio

anterior y proporcional al tiempo trans-

currido hasta la fecha de su separación,

sin derecho a valor alguno en concepto
de llave, mayor valor de activo fijo o

mercaderías, etc. — Décimo Segundo: En
caso de fallecimiento o incapacidad de
cualquiera de los socios, los sobrevivien-

tes continuarán con la sociedad pagando
a los derecho habientes del socio falleci-

do, incapacitado o inhabilitado el haber
que tuviere en la sociedad, calculado en
la misma forma que en el artículo prece-

dente, en un plazo máximo de seis mese?

y con un interés del 6% anual. — Décimo

Tercero: Desígnase en este acto en cali-

dad de Socios Gerentes a don Pedro Mar-
éelo Lattanti y a Doña Angela Beatriz
Perrone do Grimau, los cuales desempe-
ñarán su mandato mientras la Sociedal
no resuelva su separación. — Los Geren-
tes, mientras lo sean gozarán de los si-

guientes sueldos, con cargo a gastos ge-

nerales: El Sr. Lattanti, la suma de pe-

sos 1.000.— , mensuales, y el uso- gratuito

de la vivienda existente en los altos del

local de Rivadavia 18223, con excepción
de una habitación que, se mantiene

.
como

depósito anexo al referido local, con la

expresa condición de vigilancia y cuidado
do las instalaciones del negocio. — La
señora Angela Beatriz P. de Grimau, ten-

drá un sueldo de $ 500.— mensuales. —
Décimo Cuarto: A los socios, sus repre-

sentantes o derecho habientes, les está

terminantemente prohibido recurrir a la

justicia para dirimir cualquier cuestión,

duda o divergencia que pudiera suscitarse

con motivo de la interpretación del pre-

sente contrato, durante su vigencia o al
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tiempo do su liquidación, cu cualquiera

de cuyos casos él asunto en ' cuestión de-

berá' ser sometido at fallo de un arbitro

único arbitrador, amigables componedor,
nombrado por la mayoría de los socios,

cuyo fallo será inapelable y acatado por

las partes, pudiendo solamente- recurrirse

a la acción judicial para compelir al cura

plimiento del fallo que éste pronuncie.
«' la sociedad o el socio disidente no li

acat&ra. — En las condiciones consigna-

das los firmantes dan por formalizado el

presente contrato obligándose al cutnpi'-

aiic.nto do lo pactado con arreglo a dere-

cho. Entre líneas: o — vale.

Buenos Aires, Julio 31 de 1951. — i?;

cardo Williams, secretario.
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ROIiA, SOCIEDAD COMLItCIAL
INDUSTRIAL Y FUSTANCíI'EEA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por deposición del Señor j'utz Nneion»i!

de Comercio Dr. Juan L. Pácz, Secreta
ría del Autorizante se hace saber por
cinco días el siguiente edicto:

"Entre los señores Eduardo llorsei

Maglione, domiciliado en Ja calle Santa
Fe 1637 y don Roberto Lopsz Novillo

domiciliad :> en la calle Juncal ."141, ambo?
argentinos, dejan constituida una socie-

dad de responsabilidad limitada,. Dajo las

siguientes cláusulas: — Primera.: Li so

ciedad se denominará y girará bajo la

ra/ón social "BOLA. "SOCIEDAD CO-

MERCIAL. INDUSTRIAL Y. FINANCIE-
RA DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA ". Tendrá su domicilio legal <;:• esla

Capital,, actualmente en la calle Tucuinár,

•312. sin perjuicio de psder establecer su-

cursales o filiales en cualquier punió de

3a República o en el extranjero. — "3. (run-

da: El objeto principal de la sociedad e*

la importación y exportación, repr<í*enta

ción, distribución, compra y veníi de

mercaderías y productos en general, fii

especial maquinarias y sus accesorio» •

materiales para industria, materias pri-

mas y productos ya maiuifac.'urad.'-s, pu

diendo realizar cualesquiera otros acte*

civiles, de comercio e industria, de cual-

quier naturaleza que fuera. En el cum-

plimiento de sus fines la sociedad podrá

efectuar cualquier clase.de operacionct

»in limitación de ningún gé'jero, formar

parte de otras sociedades, adquirir tí-

tulos, acciones o participaciones 7 »e-

tuar como eons'gnataria, pudiendo ¡nuil-

mente adquirir, enajenar o gravar bienes

muebles o inmuebles, tomaT dinero «n

préstamo con o sin garantía y realizar

con cualesquiera institución nanearlas de)

país y de' exterior todo género 'le epe-

raeiones. — Tercera: El. capital social lo

constituye la suma de Cien mil pesos

($ 100.000.—) moneda nae'onal, dividida

en doscientas (200) cuotas de Quiaieotos

pesos .(* 500.—) moneda nacional cada

una, suscriptas en la siguiente propor

ción: ochenta (80) cuotas que representan

Cuarenta mil pesos - (•$ 40.000.— ). poned a

nacional por; :
dqa -Eduardo Horado Ma-

gliono, y. las. ciento veinte (120) cuota?

restantes que representan Sesenta mil

pesos ($ 60.000—) moneda nacional, por

don Roberto López Novillo, aportadas,

todas ellas en dinero efectivo o integra-

das en un 50%. El saldo deberá integrar-

, 'se cuando la marcha de los negocios so-

ciales lo requiriera. — Cuarta: El iérmi-

no <le duración de la sociedad es de diez

(10) años a contar desde la feeha, pro-

rrogándose por otro período igtial y así

sucesivamente si cualquiera le los socios

no manifestara al otro, con seis meses

de anticipación, por telegrama colaciona-

do, su deseo de disolverla. — Quinta: La

administración de la sociedad estará a

cargo de ambos socios como gerentes,

desempeñándola conjunta, separada o al-

ternativamente, eon todas las facultades

acordadas por el art. 16 de la Ley 11.645,

no pudiendo comprometer la firma social

en garantía de obligaciones de terceros

ni de favor. — Sexta: Anualmente se

practicará un balance general, sin per-

juicio de los parciales o de comprobación

a efectuarse a pedido de cualquiera de -los

socios; diclio balance se considerará apro-

bado después de transcurridos noventa

días desde su confección si no hubiera

sido oloservado por ninguno de los socios.

De las utilidades líquidas que resultan una
vez retirado el cinco por ciento (5%)
legal para el fondo de reserva social, el

remanente será distribuido entre los so-

cios a prorrata de sus aportes sociales.

Las pérdidas serán soportadas en las mis-

mas proporción. — Séptima: JjBB cuotas

sociales no podrán ser cedidas a personas

extrañas a la sociedad, salvo eonformi-

dad expresa y por escrito 3m otw socio.

En .caso de- fallecimiento- o incapacidad

de cualquiera de los soeios. ia sociedad

subsistirá con los herederos del socio fa-

llecido, quienes deberán unificar *rc re-

presentación. En caso de liquidación la

misma se llevará a eabo p.-r ambes so-

eios o en su caso por el sob-eviviente o

capaz. — Octava: Cualquier di virgen

cia que se suscitara entre k,s socios *erá

resuelta por arbitros arbitrndores, desig-

nados uno por cada parte, qaienes a sn

vez nombrarán antes de expedirse un

tercero para el easo de discordia cuya

decisión será inapelable. De conformi-

dad en un todo se firman aos ejempla-

res de un solo tenor y a un solo efecto

en Baenos Aires, a los diez í:as del mes

de Julio de 1951. E. H. Maglione. —
B. López Novillo". — La cláusula i*,

transcripta lia quedado modificada tn la

siguiente forma: — "Cuarta: El térmi-.

no de duración de la sociedad es de

'diez (10) años a contar desde -la fecha.

— E. H. Maglione. — R. Lopes No-

villo' '.

Buenos Aires, Agosto 2 de 19'úl. —
Entre lineas. Secretaría del Autorizan-

te. Yalc. — Eicardo Sylvcslcr, secretario.
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SOXJTO, CUCCAEESE Y LÓPEZ

Sociedad de Kesponsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Dr. Juan L. Páez, secretaría

Nro. 7, se hace saber por el término de

cinco días el siguiente edicto:

Testimonio: Entre los señores José

Souto, español, mayor de edad, domici-

liado en la calle Cabrera tres mil dos-

cientos ochenta y ocho y Blas Cuecarese.

italiano, casado, mayor de edad, domici-

liado en la calle Aeevedo mil ochocientos

setenta y cuatro que tienen constituida

una sociedad de hecho con negocio de

fiáinbrería sito en la calle Córdoba dos

mil novecientos setenta y cuatro, pot

una parte el señor Francisco Lopéz,_ es-

pañol, casado, mayor de edad, domicilia-

do en la calle Cabrera tres.mil doscientos

ochenta y cuatro por la otra, se conviene

constituir una sociedad de responsabili-

dad limitada, de acuerdo con las cláu-

sulas y condiciones que a continuación

so expresan. — Primera.— La. sociedad,

tiene por objeto continuar con, la ex-

plotación, del negocio de fiambrería sito

en la calle Córdoba número dos mil no-

vecientos setenta y cuatro de esta Ca-

pital, pudiendo asimismo ampliar sus ac-

tividades abarcando cualquier ramo co-

mercial, industrial y financiero, en la

ciudad y|o cualquier punto de la Repú-

blica. — Segunda: El domicilio legal de

la sociedad queda fijado en la calle Cór-

doba número dos mil novecientos se-

tenta y cuatro de esta Capital. — Ter-

cera.— La sociedad se constituye por

el término de dos años- a contar del pri

mero de Junio ppdo., fecha a la cual se

retrotraen todas las operaciones comer-

ciales. Vencido dicho término la sociedad

se entenderá expresamente prorrogada

sin necesidad de nuevo contrato, por

•otro período de tres años, siempre que

alguno de los socios no manifieste

el deseo de disolverla. — En tal caso

deberá comunicarlos a los otros socios

mediante telegrama colacionado eon nc

menos de noventa días de anticipación.

— Cuarta. — La sociedad girará bajo

razón social "SOUTO, CUCCAEESE Y

LÓPEZ, S.H.L. — Quinta. — El capital

social queda fijado en la suma de Cien-

to once mil quinientos pesos moneda na-

cional, dividido en mil ciento quince

cuotas de cien pesos cada una aporta-

das en la siguiente forma: Francisco

López, Quinientos veinticinco cuotas o

sea Cincuenta y dos mil quinientos pe-

sos moneda nacional, José Souto, trescien-

tos noventa y cinco cuotas o sea Treinta y
nueve mil quinientos pesos moneda na-

cional, y Blas Cuecarese, Ciento noven-

ta y cinco cuotas o sea Diez y nueve
mil quinientos pesos moneda nacional, in-

tegrados totalmente en las mercaderías,

muebles, instalaciones, depósitos banca-

rios, dinero efectivo, etc., y que corres-

pondo al activo del negocio de fiambre-

ría cuya explotación continuará la pre-

sente soeiedad, de acuerdo al balance in-

ventario practicado en la fecha, firman-
do de conformidad por las partes, el cual

se considera parte integrante del pre-

sente contrato. — Sexto. — La adminis-

tración de la sociedad- quedará a cargo

^e todos los soeios quienes revestirán

el carácter de Gerentes. — El uso de la

firma social queda a cargo de dos so-

eios Gerentes quienes deberán firmar con-

juntamente pudiendo actuar alternativa-

mente. — Los Gerentes :,,en. el desempeño
de su cargo podrán realizar cuantos ac-

tos, contratos, negocios sean necesarios

para el cumplimiento de los fines socia-

les. Igualmente podrán realizar todo gé-

nero de operaciones con los bancos ofi-

ciales y particulares, especialmente con

los Bancos de la Nación Argentina, Hi-

potecario Nacional de Crédito Industrial,

Banco Central de la Eepública," ete. Ejer-

cen la representación legal de la sociedad

en todos sus actos, judiciales, administra-

tivos y comerciales, a cuyo efecto podrán

presentarse ante el Gobierno Nacional,

Provincial y Municipal o ante cualquiera

repartición y demás personas visibles o

jurídicas públicas y privadas, podrán

comprar, vender, permutar, ceder, trans-

ferir hipotecas o de otro modo gravar

bienes inmuebles, semovientes y muebles,

etc., emitir, endosar, aceptar o avalar

letras de cambio, vales, cheques, pagarés,

cobrar y percibir, otorgar poderes gene-

rales y especiales y revocarlos, hacer no-

vaciones y verificar cuantos actos sean

necesarios a los objetos sociales, enten-

diéndose que esta enumeración es simple-

mente enunciativa y no limitativa, te-

jiendo los Gerentes la más amplia facul-

tad y como úniea limitación, la de no

comprometer ia firma social en negocios

ajenos a la soeiedad ni en fianzas o ga-

rantía a terceros. — Séptimo: El ejerci-

cio económico social comienza el primero

de Junio y termina el treinta y uno de

Mayo del siguiente año. Anualmente se

practicará un Balance General. Las ga-

nancias o pérdidas, si las hubiere, serán

distribuidas por partes iguales previas las

deducciones que correspondieren por re-

servas y|o amortizaciones legales y téc-

nicas. Los socios podrán retirar mensual-

mente con cargo a la cuenta Gastos Ge-

nerales, la cantidad de Quinientos pesos

moneda naeioual cada uno siempre que

concurran con su trabajo en beneficio del

objeto social. — Octava: Las decisiones

de los socios se tomarán por simple ma-

yoría de votos, correspondiéndoles a eada

socio un voto. Las resoluciones de los so-

cios se registrarán en el libro de actas

rubricado, que establecen las disposicio-

nes legales. — Novena: Ningún socio po-

drá vender, eeder o transferir total o

parcialmente, ni gravar en forma alguna

su parte de capital en la soeiedad, sin el

¡consentimiento expreso de los otros so-

cios, quienes tendrán opeión de .
transfe-

rencia para su compra. — Décima: En
caso de fallecimiento de cualquiera de

los socios, los sobrevivientes continuarán

eon la soeiedad hasta la expiración de!

plazo convenido. Previamente se practi-

cará un balance general e inventario para

establ-ecer el capital y ganancias del socio

fallecido a la fecha del fallecimiento. Los

herederos del socio fallecido unificando su

representación podrán oplar entre con-

tinuar en la soeiedad o retirar el haber

que les correspondiere, en tal caso, con-

vendrán eon los otros socios la forma de

pago de su capital. — undécima: Todo

duda o divergencia que se suscitare entre

los socios o con los herederos de cualquie-

ra de ellos, durante la vigencia del pre-

sente contrato o al término, de su diso-

lución o liquidación acerca de su aplica

ción o interpretación, será resuelto o di-

rimido por arbitros arbitradores o ami-

gables componedores nombrados uno poi

cada una de las partes, quienes nombra
rán a su vez un tercero, en easo de dis-

cordia y cuyo fallo será inapelable. Para
toda cuestión judicial emergente de este

contrato ias partes se someten a la ju-

risdicción de los tribunales de la Capital

federal. — Décimasegniida: Se conside

ran parte integrante de este contrato to

das las estipulaciones de la Ley once mi
seiscientos cuarenta y cinco que no hayan
sido expresamente modificadas. Bajo la.'-

doce cláusulas que anteceden las partes

dan por constituida la presente sociedafi

de responsabilidad limitada, obligándose

eon arreglo de derecho, firmando de com-
pleta conformidad en la ciudad de Bue-
nos Aires a los quince días del mes de

Noviembre del año mil novecientos cin

cuenta, Año del Libertador General San
Martín. Entrelineas: ciento. Vale. Señor
Juez, de Comercio: José Souto, Blas Cue-

carese y Francisco López, constituyendo
domicilio legal en la calle Córdoba nú-

mero 2974 vienen a manifestar por el

presente acto, a V. S. que la cláusula

cuarta del contrato social suscripto en-

tre ellos el día 15 de Noviembre del co-

rriente año debe leerse como signe:

Cuarta: La soeiedad girará bajo la razón
social "Souto, Cuecarese y López", So-

eiedad de Responsabilidad limitada".

Sírvase V. S. tener »a cuenta ia aclaración

formulada, y ordenar la agregación tjel

presente escrito en autos. — Firmado:
Bias Cuecarese; José Souto. Francisco'

López. •'-..:.'

Buenos Aires, Julio 26 de 1951. — Luis
H. Díaz, secretario.
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XIEEEACONTAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición, del señox Juez Nació
nal' de .Comercio, Dr, Carl03 A. Espiro,

Secretaría del autorizante, se hace saber

por el término de cinco días el siguiente

edicto:

Folio 1.066. — Primer Testimonio. —
Escritura Número Seiscientos Cincuenta

y Cinco. — En la ciudad de Buenos Ái
;

res, Capital de ia Eepública Argentina

a doce de Junio de mií novecientos «in

cuenta y une, ante mi, el escribano auto
rizante y testigos a í-.- . eom
parecieron Don Jaime Maonr, casado, tur

co, -y Don Julio César Pou,, soltero, ar

.

gentino, ambos mayores de edad,, de Jir.

conocimiento doy fe y exponen: Qu>

de común y amigable acuerdo han coa^e

nido constituir una sociedad que se re-.;

gira por las siguiente* cláusulas.- Pri

mera. _ Entre log comparecientes dejai

constituida una soeiedad comercial d
responsabilidad limitada, que tiene po-

objeto, la compra-venta de inmuebles,

financiaciones en general, remates, comí

sionos, consignaciones, hipotecas, todo, Jf

concerniente a la propiedad horizonta.

y todo aquello que tenga atingencia di

recta o indirecta, co» toda clase de ope.

raciones inmobiliarias. — Segunda. .—

La sociedad podrá especialmente adqui

rir bienes inmuebles, enajenarlos, permu-
tarlos, hipotecarlos y de cualquier otrp

forma transferirlos o gravarlos, — Ter-

cera. — La sociedad girará bajo la deno-

minación de "TIEBRACONTAL, SOCIE
DAD DE ÉESPONSABILIDAD LIMI-
TADA" y el uso de la firma soeial es.

tara a cargo indistintamente del eug!-.

quiera de los socios quienes quedan de-

signados gerentes, excepto en todo aquello

que se refiera a operaciones baneaxias,

en cuyos casos el uso de la firma social,,

será en forma eonjunta. — Igualmente
ninguno de los «ocios podrá emplearla en

garantías o fianzas en favor de teree-.

ros si en operaciones extrañas a la fi-:

nalidades sociales. .-— Los gerentes ade
más de las funciones propias que señala- :

la Ley once mil aciscient-os cuarenta y.

cineo, podrán asimismo, cobrar y perci-

bir toda suma de dinero, hacer renovacio-

nes y quitas de deudas, adquirir y trans-

ferir, solicitar y renovar patentes de fá-

brica de comercio y mareas, realizar to-

da clase de gestiones ante las autorida

des públicas de esta Eepública, sean na-

cionales, provinciales o municipales, rea-

lizar toda dase de operaciones tan-carias,

permitidas por la ley de la na-

turaleza de eeta sociedad, confe-
rir poderes generales y . especiales

de administración o para asuntos judi-

ciales, revocarlos y sustituirlos. — Cuar-

to. -— El tiempo de duración de esta so-

ciedad se fija en diez afiog a contar del.

día -primero de Abril próximo pasado,,

a cuya fecha se retrotraen los efectos,

del presente contrato. — Quinta. — El

capital soeial lo constituye la suma
. do

Cuarenta Mil Peeos Moneda Nacional de
Curso Legal, dividido en enotas ,

de .cien

pesos cada una, representado por dinero,

efectivo totalmente suscripto, el cual .es

aportado por los soeios por partes igua-,

lea, habiendo el señor Pou. integrado to,

talmente sus doscientas cuotas c integrado,

el señor Mour, uno de las doscientas

cuotas y las restante* ciento noventa y
nueve cuotas se obliga a integrarlas en.

diez y nueve cuotas mensuales de mil pe-

sos cada una y una última de novecientos

peeos a contar del primero de Julio pró-

ximo. — Sexta. — Ninguno de los socio»

podrá ceder total o parcialmente sus

cuotas a terceros extraños a ia sociedad

sin la conformidad expresa del otro so-

cio. — En caso de que judicialmente se.

resolviese la transferencia de las cuotas,

el otro socio tendrá preferencia en igual-

dad de condiciones. — Séptima. —
.
L*

sede social queda fijada en esta ciudad,

calle Callao número cuatrocientos sesan-

ta y ocho, pudiendo tener sucursales O

representaciones en cualquier punto de

esta Eepública o del extranjero. — Oc-

tava. — Anualmente, es decir el treint_&

y uno de Mayo de cada año se praeti-

.

cara un balance e inventario genera! y
de las utilidades líquidas y realizadas

que resulte se destinará un cinco por

ciento para formar el fondo de reserva»

social hasta alcanzar el diez
:
por ciento

del capital y el remanente se distribuirá

por partes iguales entre los socio». Las

pérdidas se soportaiáa por partes igus.-

.
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les, El balance o inventarlo general

se eousiüerará aprobado dentro de io»

quince día» de su preparación y confec-

ción, si no mereciere objeción u obser-

vación «.iguna por parte de 10a socios.

Novena. — En caso de fallecimiento

de cualquiera de ios socios el socio sobre-

viviente podrá resolver 10 siguiente: a;

Disolver totalmente la sociedad y proce-

der a su liquidación. — b) ü si no hacerse

cargo del activo y pasivo de la sociedad

y entregar el haber que resulte a la cón-

yuge y¡o herederos a la fecha del dece-

so ya sea al contado en cuatro cuotas

seme6tra.ee e iguales con más un inte-

rés del ocho por ciento anual pagadero

conjuntamente con cada una de las cuotas

especificadas. — Décimo. — Toda duda

o divergencia sobre la interpretación o

cumplimiento de este contrato en toda»

o cada una de sus cláusulas serán diri-

midas por arbitros arbitradores uno por

cada parte y en caso de discordia aera

resuelta por un tercero designado con

anticipación cuyo fallo será inapelable

e irrecurrible judicialmente. — Bajo las

cláusulas que anteceden las partes dejan

constituida la sociedad de referencia

obligándose conforme a derecho. — Leí-

da que lee fué se ratificaron en su con-

tenido y la firman junto con los testigos

Don Ángel Bressa y Doña Catalina Broc-

chi de Bressa, vecinos y hábiles, doy fe.

.— J. Maour. — Julio C. Pou. — Ángel
Bressa. — Catalina B. de Bressa. Hay
un sello. Ante mí Juan R. Borzone. —
Concuerda con su matriz que pasó anto
mí, en el Registro ciento cincuenta y
Biete de mi adscripción doy fe. — Para
la sociedad expido este primer testimo-

nio en dos sellos de dos pesos números
un millón setenta y un mil trescientos

íesenta y ocho y el presente un millón
setenta y un mil trescientos sesenta y
nueve, que rubrico, sello y firmo en el

tugar y fecha de su otorgamiento. —
Testado: el — no rale. — Decreto 30.440.

Honorarios $ 366. Hay un sello. — Juan
B. Borzone.

Buenos Aires, 12 Julio de 1951. — Ri-

eardo Williams, secretario.
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NUEVA ERA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional
le Primera Instancia en io Comercial de

a Capital de la República Dr. Raúl Ro-
iríguez Quesada y Secretaría del auto-

rizante, se hace saber por tinco días,

jue por acto privado de fecha 12 de Ju-
io de 1951, los componentes de ia so-

íiedad "NUEVA ERA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", han

esuelto modificar las eláusuias Cuarta
*. Séptima de su contrato social, las

gue en lo sucesivo quedarán redictadas

ientro del siguiente tenor: — Cuarta: El

nonto del Capital asciende a ia suma de

Doscientos mil pesos moneda nacional

(# 200.000 %.), dividido en dos mil

. cuotas de cien pesos moneda nacional ca-

da una. Cada uno de los socios integra-

rá las cuotas que se detallan a conti-

luación: Julio Bunader, setecientas vein-

te cuotas o sean setenta y dos mil pesos

moneda nacional ($ 72.000 %.), Jacobo

Basehinslcy, trescientas veinte cuota» o

jean treinta y dos mil pe^os mrneda na-

cional ($ 32.W0 %.), Narciso Jesús Mén-
dez, trescientas veinte cuotas o sean

treinta y dos mil pesos moneda nacional

($ 32.000 '%.), Osvaldo Héctor Dimarc,

trescientas veinte cuotas o sean tremía

y dos mil pesos moneda nacional (pe-

gos 32.000 %.), y Miguel Chálela tres-

cientas veinte cuotas o sean treinta v

dos mil pesos moneda nacional i"peso3

32.000 %.), cuyos aportes se realizan en

bienes y efectos según resulta del balan-

ce practicado el treinta de Abril de --iil

novecientos cincuenta y uno <. cuya fe-

cha retrotraen los efectos ¿el presente

contrato firmado por todos los socios, di-

cho balance corre anexo a este Contrato

y se considera parte integrante del mis-

mo. — Séptima: Anualmente el treinta

de Abril se practicará un Bílonee Gene-

ral y de las utilidades realizadas . se

apartará un cinco por ciento (% 5) ;iara

formar el fondo de Reserva Legal hasta

un diez por ciento (10%) ael capital

suscripto, el resto de las utilidades se

repartirán entre los socios por partes

iguales. — E|líneas: todos. Vale. — Tes-

tado: que: No vale. S|borrado "de la

República" Dr." e[líneas "Paúl Ro-
dríguez Quesada", vale. — Buenos Aires,

6 de Agosto de 1951. — Pedro R. Ta-
ranco, secretario.
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JUAN GONZÁLEZ
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo comer-

cial N» 4, secretaría del autorizante, se

hace saber por cinco días en el Boletín

Oficial el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

..e la República Argentina, a dos de Julio

de mil novecientos cincuenta y uno, en-

tres los señores don Juan Arnolfo Gonzá-

lez, casado, domiciliado en la calle Mo-
reno 3585, don José Perder, casado, con

domicilio en la calle Cuenca 2728, don
Carlos Luis Galli, soltero, domiciliado en

la calle Andonaegui 2355 y don Salomón
A. Perder, casado, con. domicilio en la ca-

lle Rivadavia 10556, todos argentinos, ma-
yores de edad, se conviene en constituir

una Sociedad de Responsabilidad Limita-

da con arreglo a las disposiciones de la

-Ley 11.645 y que se regirá por las cláu-

sulas y condiciones siguientes: 1») La So-

ciedad girará bajo la razón social de

"JUAN GONZÁLEZ, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" y

tendrá por objeto la compra y venta como
mayoristas, representaciones e importa-

ción y exportación de mercaderías en ge-

neral, pudiendo realizar todos los actos y
operaciones para tales fines. — 2') La
Sociedad tendrá su domicilio en esta Ciu-

dad, actualmente en la calle Talcahuano
6"8, 8' piso E., pudiendo establecer todo

género de sucursales, agencias y repre-

sentaciones en cualquier punto de esta

República o del extranjero. — 3 ?
) La So-

ciedad durará Cinco Años a contar desde
la fecha del presente contrato. — 4') El

capital social es de Cincuenta y Cinco
Mil Pesos Moneda Nacional, dividido en
550 cuotas de 100 pesos cada una, que
aportan ios socios en la proporción de
100 cuotas o sean 10.000 pesos don Juan
Arnolfo González y 150 cuotas o sean
15.000 pesos cada uno de los otros socios

señores don José Perder, don Carlos Luis
Galli y don Salomón A. Perder, consistien-

do los aportes en mercaderías, de acuerdo
al inventario suscripto por separado por
los socios y 10.000 pesos m|n. en dinero
efectivo. — 5») La dirección y adminis-
tración de la Sociedad estará a cargo del

socio don Juan Arnolfo González, en ca-

rácter de Gerente, pero el uso de la: firrjfta

social la tendrán conjuntamente dos cua-

lesquiera de los socios para todas las ope-

raciones y negocios que forman el objeto

social, con la única limitación de no com-
prometerla en negociaciones ajenas al

giro de la Sociedad, ni. en fianzas, avales
o garantías en favor de terceros o de los

socios individualmente. — Los socios fir-

marán con su firma particular precedida
de un sello con la denominación social. —
La correspondencia de mero trámite como
asimismo ia representación Se la Socie-

dad ante las Reparticiones Públicas de
la Nación, Ministerios, Dirección General
Impositiva, Aduanas, etc., podrá ser ejer-

cida por cualquiera de los cocios indistin-

tamente. — 6') Anualmente, al treinta

y uno de Diciembre de cada año, sin per-

juicio de los balances parciales o de com-
probación que podrán realizarse en cual-

quier momento, se -practicará un balance
del giro social, el que quedará automáti-
camente aprobado si dentro de los sesenta
días de finiquitado, no hubiera sido ob-

servado por alguno de los socios. — Las
utilidades realizadas y líquidas, previa
deducción del cinco por ciento para for-

mar el fondo de reserva legal hasta al-

canzar el diez por ciento del capital so-

cial, se distribuirán entre los socios por
partes iguales. — Las pérdidas sociales
si las hubiere, serán soportadas por los

soeíos en la misma proporción. — 7') La
Sociedad se disolverá: a) por acuerdo
mutuo dé los socios, b) por expiración
del término. — En caso de fallecimiento
o incapacidad de alguno de los socios, los

socios sobrevivientes o capacitados, po-
drán optar por continuar los negocios so-

ciales con los herederos o representantes
legales del socio fallecido o incapacitado,
a cuyo efecto se practicará con interven-
ción de los herederos o representantes le-

gales del mismo, que unificarán su repre-
sentación, un balance general del giro
social a la fecha del fallecimiento o de-
claración" judicial de la incapacidad, para
determinar el haber que les correspondie-
re. — 8') Toda duda o divergencia que se

suscitare entre los socios durante la vi-

gencia de la Sociedad o al tiempo de su
disolución y liquidación, será resucita y
dirimida por arbitros arbitradores, nom-
brados uno por cada parte, con facultad
de designar un tercero para el caso de
discordia, cuyo fallo será inapelable. —

9') Las cuestiones no ,.

?
previstas en este

contrato se resolverán-por aplicación de

las normas establecidas en la Ley 11.645

y las del Código de Comercio. — Bajo las

Nueve Cláusulas que anteceden, los sus-

criptos dejan constituida la Sociedad
"Juan González, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada", obligándose a su fiel

cumplimiento y de conformidad, firman
el presente en el lugar y fecha arriba

indicados. —• Juan González. — José Fer-

der. — Carlos L. Galli. — S. Pelder. —
Buenos Aires, Julio 27 de 1951. — Ricar-

do Williams, secretario.
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LAVALLE T COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio, Dr. Luis Alberto Pa-
lacio, Secretaría del autorizante, se hace
saber durante cinco días e.i siguiente
edicto:

N» 749. — Primer Teslimcnio: Escri-

tura Número Doscientos Setenta y Sie-

te. — En la Ciudad de Buenos Aires,

Capital . de la República Argentina, a

diez de julio de mil novecientos cin-

cuenta y uno, ante mí escribano público

y los testigos abajo firmados, compa-
recieron los señores don Atilio Armando
Lavalle, de estado casado, argentino;

don Menache Goldschmidt, de estado ca-

sado, naturalizado argentino y don Al-

fredo Atilio Lavalle, de estado viudo,

argentino, todos loe comparecientes do-

miciliados en la Avenida Roque ^áenz
Peña número ochocientos veinte y sinco.

personas mayores de edad, hábiles y de
mí conocimiento doy fe y dijeron: Que
han convenido celebrar el oresente con-

trato de sociedad de responsabilidad li-

mitada que se regirá por 'a Ley número
once mil seiscientos cuarenta v cinco y
bajo los artículos siguientes: Artículo

Primero: Queda constituida con efecto

retroactivo al veinte y oeho de febrero

próximo pasado entre los comparecien-
tes una sociedad que girará bajo :a ra-

zón social de "LAVALLE Y COMPA-
ÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILI-

DAD LIMITADA", sucesores de la so-

ciedad en Comandita que giraba bajo el

mismo rubro, con el objeto de dedicarse

al comercio de joyería, relojería, bazar,

su importación, exportación v represen-

taciones. Para llenar sus fines podrá
la sociedad formar parte, asociarse o ad-

mitir en su seno bajo las formas legales

permitidas por la Ley a eualquibr per-

sona de existencia real o jurídica, resi-

dente en el país o en el extranjero, que
aporte o no capital en dinero, bienes
muebles o inmuebles de cualquier 'ndo-

le y realizar por intermedio de sus re-

presentantes legales todos ios actos ju-

rídicos autorízalos por la Ley, incluso

los mencionados en el artículo un mil

ochocientos ochenta y uno del Código
Civil, seiscientos ocho y ochocientos
treinta y seis del Código da Comercio y
entre ellos adquirir por cualquier título

legal, en el país o en el extranjero, in-

cluso como donataria, toda ciase de bie-

nes muebles o inmuebles, recibirlos en
pago, enajenarlos y permutarlos, cons-

tituir, aceptar, transferir y extinguir
prendas comunes y agrarias, hipotecas y
todo derecho real, dar o tomar bienes en
locación y subloeación por el máximun
de tiempo lega!; entregar o recibir en
depósito sumas de dinero, mercaderías
o efectos de comercio, tomar, comprar,
librar o vender giros, operar ¿obre títu-

los y efectos públicos o papeles de co-

mercio y celebrar todo género de con-
tratos sobre muebles e inmuebles, siem-
pre que se relacionen con el objeto so-

cial, formar sociedades principales y
subsidiarias, combinaciones u otra co-

munidad de intereses con otras socieda-

des, firmas o personas, domicil; adas den-

tro o fuera de la República, incluso sus-

cribir total o parcialmente su capital y
a estos efectos llevar a cabo cualquier
arreglo con respecto a la armonía de in-

tereses y la cooperación de administra-
ción; operar con bancos oficiales o par-

ticulares, incluso el Banco Central de
la República Argentina, el de la Nación
Argentina de ia Provincia de Buenos
Aires e Hipotecario Nacional, fir-

mar cheques y pagarés, descontar docu-
mentos, obtener créditos en descubierto,
solicitar privilegios y concesiones a los

Gobiernos Nacionales, Provinciales o Mu-
nicipales correspondientes a cualquier país

a los efectos de í.icilitar. ayudar o pro
t?ger a cualquiera de los objetos de esta

sociedad. La especificación que precedo
es enunciativa y no limitativa, pudiendo
iü sociedad celebrar en general todos los

actos y contratos que directa o indirec-

tamente tiendan a favorecer su desarrollo

o puedan convenirle. Artículo Segundo:
La sociedad se constituye por el plazo da
cincuenta años, pero el socio que deseare-

retirarse deberá dar aviso por telegrama
colacionado a los socios restantes con seis

meses de anticipación al cierre del ejer-

cicio. Los socios notificados podrán optar
entre liquidar la sociedad o adquirir ett

proporción a sus capitales o en la' forin»

que convinieren las cuotas del saliente

por su, valor nominal sin computar suma
alguna por llave, clientela, marca de co-

mercio, fama u otro bien inmaterial. El
pago de las cuotas de capital como las

utilidades y los créditos de cualquier na-

turaleza que arroje el balance será abo-

nado al socio saliente, dentro de un plazo .

que no excederá de -dos años ni será me-
nor de seis meses, con un interés del ocho
por ciento anual. — Artículo Tercero: Eí

domicilio legal de la sociedad será la ciu-

dad de Buenos Aires, actualmente en la

Avenida Roque Sáenz Peña número ocho-

cientos veinte y cinco, piso noveno, es-

critorio número noventa para todos su3

asuntos, operaciones obligaciones comer-
ciales, a cuya única jurisdicción se so-

mete sin perjuicio de poder extender sus

operaciones a todo el territorio de la Re-

pública y del extranjero si así conviniere

a los intereses de la sociedad. Articule

Cuarto: El capital de la sociedad lo cons-

tituye la suma de Cuatrocientos Dos Mi*

Pesos moneda nacional divididos en cuo-

tas de mil pesos cada una, suscripto e

integrado totalmente en la siguiente pro-

porción: el socio Señor Atilio Armando
Lavalle ciento treinta y cuatro cuotas o

sean ciento treinta y cuatro mil pesos;

el socio Señor Menaehe Goldschmidt cien-

to treinta y cuatro cuotas o sean ciento

treinta y cuatro mil pesos y el socio Se-

ñor Alfredo Atilio Lavalle ciento treint/í

y cuatro cuotas o sean ciento treinta y

cuatro mil pesos. Dicho capital está re-

presentado por las existencias en merca-

derías, útiles e instalaciones que surge

del inventario y balance general del cual

un ejemplar firmado por todos log socio?

se agrega a la presente, — Artículo Quin-

to: La administración y dirección de l's

sociedad, así como el uso de la firma

social estará a cargo de uno cualquiera

de los socios indistintamente en el ca-

rácter de gerente con la amplitud de fa-

cultades que le concede la Ley número

once mil seiscientos cuarenta y einco, para

todas las operaciones sociales que consti-

tuyen su objeto y que se dan por repro-

ducidas en este lugar, pudiendo otorga?

poderes y firmar cuantos instrumentos pú-

blicos y privados sean necesarios para eJ

desenvolvimiento de la sociedad. Los so-

cios, gerentes podrán realizar por cuento

propia o por comisión de terceros opera-

ciones análogas al objeto social. — Ar-

tículo Sexto: Todos los años el veinte y

ocho de febrero se practicará un inven-

tario y balance general el que se ajus-

tará a las normas legales tomándose co-

mo base para su confección, las dispo-

siciones de la Dirección General Imposi-

tiva. Dicho balance se pondrá de mani-

fiesto ante los socios por el término da

quince días; transcurrido dicho plazo sin

haber sido observado por ellos se consi-

derará definitivamente aprobado. Fina-

lizado el ejercicio anual y a fin de esta-

blecer las utilidades o pérdidas que arro-

je el balance se descontará previamente

las cantidades necesarias para asegurar

el pago de las retribuciones de ordea

social que establecieran las leyes vigen-

tes y de las ganancias líquidas y reali-

zadas se deducirá el cinco por ciento pa-

ra formar el fondo de Reserva Legal,

v el remállente se distribuirá a los so-

cios en la proporción siguiente: el trein-

ta y seis con cincuenta por ciento a cada

uno de los socios don Atilio Armando
Lavalle y don Menache Goldschmidt, y

el veinte y siete por ciento al socio don
Alfredo Atilio Lavalle. En caso de pér-

didas éstas serán soportadas en la mis-

ma proporción . Los saldos acreedores o

deudores de las cuentas particulares do

cada socio devengará un interés anual,

que se convendrá en cada caso. — Ar-

tículo Séptimo: Los socios celebrarán

reuniones cada vez que los gerentes o

las necesidades de los negocios sociales

lo requiera. Las citaciones se harán per-

sonalmente o por telegrama colacionado

con la anticipación debida. Las delibe-

raciones se asentarán en un libro de ne-

tas que a tal efecto se llevará el que
firmarán los socios presentes. En laa

lesiones, los socios podrán hacerse re-
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presentar por mandatarios que deberán

ser también, soeios de la sociedad, quie-

nes acreditarán so personería eon - ear-

ta-poder. Cada socio tendrá tantos vo-

tos como cuotas le perteneciere y las re-

soluciones para ser válidas deberán ser

adoptadas por mayoría de votos, salvo

aquellos casos en que la ley exige una-

proporción mayor. Se entenderá por ma-

yoría, de votos la mitad más uno de los

votos que representen el capital social.

- —:Artículo Oetavo: En casos, de falle-

oimiento, quiebra, interdicción o incapa-

cidad legal de alguno de los socios la

sociedad no se disolverá, pudiendo ¡os

Bocios restantes optar; a) Por la incor-

poración a la sociedad de jos sucesores

legales del ex socio eon el capital que

4ste tuviera en la misma, debiendo uni-

ficar aquéllos su representación en. Ja
persona de uno de ellos, quien tendrá

en la sociedad los mismos derechos,

obligaciones y retribuciones que el socio
' al Cual sucede. b> Por ei reembolso ajos,

sucesores legales del es socio de lo -que

a éste correspondiera en concepto de

cuotas, utilidades y créditos de cualquier

naturaleza según el balance que se prac-

ticará al "efeefo dentro de los treinta

días . de resuelta la opción. El reem"

bolso y cesión de las cuotas de capital sí

abonará a quien, correspondiere Iegalmen

te en seis entregas consecutivas semestra-

les e iguales, pagaderas a partir de la

fecha del halanee con más el. .interés del

ocho por ciento anual. — Las cuotas se-

rán cedidas por su valor nominal con más
una prima del diez por ciento y sin com-

putar suma alguna por llave del negocio,

clientela, marca de comercio, fama u otro

bien inmaterial. — Articulo Noveno; En
caso de disolución de la sociedad, los so-

íiós fundadores, conjuntamente tienen, el

derecho de hacerse cargo del activo y
pasivo de la sociedad, abonando ~al- soeio

o socios restantes las euotás de capital

y las utilidades, en la forma establecida

en el artículo anterior, pudiendo los so-

cios fundadores continuar los mismos, ne-

gocios y bajo la misma denominación so-

cial en el domicilio constituido por la

sociedad. En caso de liquidación, de ios

negocios sociales la partición estará a

cargo de los gerentes. — Artículo Dé-

cimo: Toda duda- o dife'eneia que se sus-

cite durante la existencia de la sociedad,

. su disolución o liquidación será dirimida

por arbitro arbitradores, amigables com-

ponedores nombrados uno por cada parte,

quienes antes de intervenir a resolver

nombrarán un tercero para el caso de dis-

cordia cuyo fallo será inapelable y ten-

drá autoridad de eosa juzgada. Bajo los

artículos que anteceden los comparecien-

tes dejan formalizado el' presente con-

trato. —
- Leída que les fué se ratifica-

ron en su contenido firmando junto con-

los testigos clon Ernesto R. García y
don Eduardo Arzeno, vecinos, mayores
di edad, hábiles y de mi conocimiento de

lo que doy fe. -— Armando La valle. —
Menaelie Golschmidt. — Alfredo A'. La-

valló. — 'E. García. — E. Arzeno. —
B'v un selló. Ante mi: H. Barbosa Sar-

miento. — Coricüerda eon su matriz que
pasó ?nt'e nú eii el Resistro ciento cin-

cuenta y uno a mi cargo, doy fe. — Para

la Sociedad Lavatle y Compañía, Socie-

dad de Kcqionsabilidad Limitada, expido

el present : testimonio en cuatro sellos

nacionales (.. dos pesos números: ,,del un
millón seten* y nueve mil ciento cua-

renta y siete ..1 presente, inclusive, que

sello y firmo c_ el lugar y fecha de su

otorgamiento. - H. Barbosa Sarmien-

to. •— Buenos .'' ires, 7 de Agosto de

7951. — Manuel \. Cabrera, secretario

$ 490.— e.l3'8-N» j8.624-v-20í8¡5.1

INSTITUTO T-CNOQTJIMICO
ARGENTINO

Sociedad de Bespoc; -biliáad limitada

Por disposición del. .efíor Juez Nació
nal <le Primera Instancia, en lo Comc-r-

cial de la Capital de ' República, dr"-

tor Carlos J. Varangf ;. secretaria del

autorizante, se hace sab' - por el término

de cinco días que por e??ritura de fe -na

diez y nueve de julio i' 1951, otorgida

ante el escribano don Joc-.uín D. Repette,

don Rinaldo Antonio l"~ertaib. cede y
transfiere a don Ernes' Alfredo Cha-
reto sesenta y dos cuotas por su valor

nominal de sesenta y los mii pesos y
a don Juan Bautista °2hwarzkcpf, vein-

tiuna cuotas por . su valor nominal de
veintiún mil peso; moneda nacional, que
tenía en la sociedad INSTITUTO TEC
NOQU1MJCO ARGENTINO, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
— Bueno.» Aires. 1* de agosto' ae 1951. —
Luis C. Bpuífez Cruz, secretario'.

$ 15.— e.D.S-N? lS.319-v.l6jS|51

VÁRELA HERÜÍANQS
Sociedad de Responsabilidad Lünritada.

Por, disposición del Jnzgatfo- Naei'oná-i

de I'ri mera Instancia, en lo Comercial-, de
la. Capital Federal, Doctor Carlos Jorge
Varangot, Secretaría del Autorizante,. »t

baee saber por cinco días, que por escritura

otorgada ante el Escribano Jorge A. Lidie

eon fecha. 21 de Junio de 1951, la señora

Francisca Hernández de Várela, vende,

cede y transfiere a favor de las señoras

Rosa María Irene Várela de Lapido y
;Joana Várela de Martínez Vidart, a. la

primera siete -cuotas, y a la segunda: sie-

te cuotas, todas de un' mil pesos ' moneda
nacional, cada una, del capital que por

ms-fnt suma tiene y le corresponde en la

sociedad que gira en esta plaza bajo el

rubro de VÁRELA HERMANOS. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA. — - Buenos Aires, Agosto do& de
1951. -— Enmendado: Agosto:, vale. —
Alejandro Labougle, secretario.

$40 — e.918 N? 18.2ül-v.I6;S¡51

"LA LUCILA"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposieicn del doctor Carlos
:

J

Varangot a cargo del Juzgado Jfacísnai

de Primera Instancia en lo Comercial

N? 6, Secretaría N? 16 del autorizante
se hace' saber por cinco días que el se

ñor Guillermo Prado,, vende, cede y trans-

fiere a los señores Jorge Albeito Ahimd.
Héetor Mario Ponzoñe. Ricardo Ponzo-

ñe y Andrés Jaime Várela, por pirtes

iguales, las . 300 cuotas de capital de
$.100. .-?-,. de. valor nominal cada una, que

el nombrado posee en "LA LUCILA'''.
SOCIEDAD DÜ RESPONSABILIDAD LI-

MITADA, Capital ciento cincuenta mil

pesos moneda nacional, según contrato
privado celebrado con fecha treinta de
julio, de mil novecientos cincuenta v ano.
— Buenos Aires, agosto 3 de 1951. —
Alejandro Labougle, secretario.

$ 40 — e.9|S-N? 18.256-v.l6[S51

VÁRELA HERMANOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de

la Capital Federal, Doctor Carlos Jorge
Varangot, Secretaría1 del Autorizante; se

hace saber por cinco días que por escritura

otorgada ante el Escribano Jorge A. Lidié

con fecha 21 de Junio de 1951, la; señora
Francisca Hernández de Várela, vende;

cede y transfiere a- favor de. los . señores

Santiago Alberto Várela, Carlos Várela

y Faustino Manuel Ernesto Várela, al

primero siete cuota?, al segundo jsiete

cuotas, y al tercero cuatro cuotas, todas

de un mil pesos monedíí nacional cada una,
del. capital que por mayor suma tiene y
1; corresponde en la sociedad de Respon
sabilidad Limitada que gira en esta pla-

za bajo ia. denominación de "VÁRELA
HERMANOS, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA". — Bueno»
Aires, Agosto dos de 3951. - Enmenda-
do: agosto: vale. — Alejandro Lnbougl-e,

secretario.

.
$ 40. _ e.9!8 N? 1S.202-V.1 0¡,S,51

ARMANINO y COMBAÑLA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital, de la República Dr. Raúl Ro-
dríguez Quesada, secretaría del autori-

zante se hace saber por el término de
cinco días el siguiente edicto.

Testimonio: En la» Ciudad de Buenos
Aires, a los veinte días del mes de Fe
brero de mil novecientos cincuenta y
uno, entre los Señores Aifree.o Mar mío

Armanino, argentino, casado de cuarenta

y ocho años de edad, domiciliado en la

calle Seguí N? 1179. Capital Federal, y
el Señor Alberto Casas, argentino, sol-

tero, de veintiocho años de edad, domici-

liado en la calle Independencia N? ¿248.

Capital Federal, se conviene constituir

una Sociedad de Eesponsabilidad Limi-

tada sujeto, a las disposiciones estableci-

das por la Ley 11.045 y a las siguientes

cláusulas: Primero: La Empresa se de-

nominará . A BM ANIÑO Y COMPASTA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD Ll

MITA DA, bajo cuyo nombre actuará siem-

pre la Sociedad; — Segundo: El domicilio

de la firma será en esta Capital, calle

Neuquén 2073, sin perjuicio de constituir

sucursales o agencias en cualquier parte

del país. -— Tercero: La duración de la

Sociedad será de dos años con opción a

dos años más, a partir del día 15 (quince)

da Febrero de mil novecientos cincuenta

y uno,' debiendo, en tal 'oportunidad, cele-

brar un nuevo contrato para su conl-nua-

eión. — Cuarto: El objeto principal. 8e ia

Se ti edad será de ea ráster industrial, Para
la realización «te su# fines 1» Empresa
pedía adquirir materiales y materia prima»!

dft cualquier clase para su transforom-
eión

f y vender los arríenlos que con la

irpsina se- elaboren, adquirir y enajenar
por cualquier título oneroso toda clase de
bienes relacionados eon el objeto del ne-

gocio, así eomo cederlos, p ! >_a'"".rlos, ena-

jenarlos o gravarlos, por los precios, pía

zos y demás condiciones que Se convengan,
percibiendo sus importes al contado o a

plazo, suscribiendo los instrumentos pú-

blicos o privados necesarios al efecto.

Podrá hacer toda clase de operaciones

ccB Bancos o entidades .particulares, mis-

tos- á nacionales, girando, aceptando o

endosando letras, giros, vales, pagarés,

cheques o cualquier instrumento de cré-

dito, abriendo cuentas corrientes y de nás

que esisten, celebrar contratos de loca-

ción y rescindirlos, conferir poderes es-

peciales o generales, revocarlo?, formular

protestos
. y protestas, denunciar, acusar.,

y promover querellas, dar o tomar pose-

sión, para todo lo cual podrá otorgar ..y

suscribir euantos instrumentos" y escri-

turas -'.públicas o privadas fueren neeesat

riasv — .Quinto: El capital, social queda
fijado en- la suma de -Noventa Mil Pesos
Moneda Nacional que es suscripto por

(es soeios en la, siguiente proporción: El

Señor Alfredo Mariano Armanino setenta

y ocho- mil pesos moneda- -nacional de

curso legal y el señor Alberto Casas, doce

nú! pesos moneda nacional de curso le-

gal, estando el capital subdivldido en

cuotas de mil pesos de la misma moneda'

cada uno o integrado en¡ bienes según

intentarlo que se practica por -separado

y que firman de conformidad ambas so-

cios. A partir del segundo año de vigen-

cia de este contrato, el socio señor Alberto

Casas podrá pedir .ampliación del capital,

teniendo derecho a igualar en cifras el

importe que acredite el señor Alfredo

Mariano Armanino. — Sexto: Los socios

tendrán facultad de Gerentes con uso de

la firma social con todos los poderes dr
administración y fiscalización que les

acuerda la Ley, siendo indispensable la

firma conjunta de los dos socios, para

obligar a, la Sociedad en fianzas y ga-

rantías por obligaciones de terceros como
así también para conferir mandatos y
poderes especiales o generales, no siendo

indispensable dicha firma conjunta para

las demás facultades establecidas eñ el

'artículo cuarto de este contrato. — Sép-

timo: Todos los años se practicará un
balance general para conocer el estado

de Ja* negocios sin perjuicio de los par-

ciales o de comprobación que los socios

creyeren conveniente hacer en cualquier

época. Las nulidades o pérdidas que

arroje cada balance anual, serán repar-

tidas o soportadas por partes proporción

nales. — Octavo: Los soeios- podrán re-

tirar de la caja cada ~ uno y por mes no

más de dos mil pesos- moneda nacional

de curso legal, a cuenta de utilidades,

parciales éstos que a fin de -cada ejer-

cicio ¿sberán ajustarse, debiéndose hacer

la distribución que establece el artículo

séptimo sobré los beneficios remanentes.
— Noveno: La liquidación de la Sociedad

por térniin- te! plazo será efectuada por

él liquidador, Gerente o nó, que se designe,

y luego del pago de las obligaciones so-

ciales se distribuirá el remanente por par-

te» proporcionales al capital pudiendo

cada uno de los socios reintegrarse ;on

preferencia las máquinas y herramientas

que originariamente hubierejí aportado

poi los precios que figuren en libros de

contabilidad. — Décima: Para -hacer uso

d- la opción que establece el artículo

tercero del presente contrato, cada uno

de los socios deberá notificar al restante,

en forma fehaciente con noventa días de

anticipación. — Décimo Primero: Cual-

quier soeio podrá pedir la disolución y
liquidación de la Sociedad en forma pe-

rentoria cuando las obligaciones sociales

no sean cumplidas con e-i actitud, ó cuando

se compruebe que las pérdidas arrojan

un treinta por ciento del íagitü. —
Décimo Segundo: Si ocurriese el falleci-

miento o incapacidad legal de alguno de

ios soeios. al socio sobreviviente
.
eon

capacidad legal: procederá a la liquidación

d<» la Sociedad, conjuntamente con losr

herederos del causante, bajo ufa. sola re-

presentación. — Décimo Tercero: Los so-

cios dedicarán su trabajo personal co-

nocimiento y diligencia tendiente al mejor

desarrollo y marcha de la empresa. —
Décimo Cuarto: Toda divergencia a duda

sobre la interpretación de este contrato

durante su vigencia, será resuelta por

arbitros *i"rb ; trnr}ore.« amigables compo-

nedores, v en caso de no llegarse a un

acuerdo se • nombrara un tercer»' 1 cayo
fallo será inapelable. — Décima- Qninta:
Para todo ío que- no esté previsto en. el

presente contrato, se aplicará ía Ley
11.645, y subsidiariamente, el Código de
Comercio. Bajo los artículos; qm*. antece-

den, los.aquí firmantes dejan formalizado
el presente contrate de? Saciedad; de Res-
ponsabilidad Limitada, a cuyo fief ewa-
plimiento se obligan con arreglo a de-

recho. — Alfredo Mañano Annaremo, —
Alberto Casas. — Modificación». — Lo?

socios no podrán retirar suma alguna »

cuenta de utilidades, debiéndose hacer la*

distribución que establece . el Art. 7 so-

bre los beneficios remanentes y ttqtírdos.

— En Buenos Aires a los ventidqs* día»

de f mes de Junio d-e mil novecientos, cin-

cuenta y, uno. — Alfredo Maria-no- Arma
nino. — Alberto Tasas.

Buenos Aires. 1? de Agosto de 1951. —
Pedro R. Tar-sueo, secretaría

$ 2í».— e.l'diS N?134á4-v.I7fSí51

RENDES,
Sociedad, de Responsabilidad. Limitada

Por disposición del señor Juez Naeio-

nab de Primera Insfanéia en ío> Comer-
cial de la Capital de lá República Dr.

Raúi- Rodríguez. Quesada, Secretaría de)

autorizante, se hace saber por el término

de cinco días el siguiente edicto;:

Por documento de fecha veinte de Ju-

lio de mil novecientos cincuenta, y uno.

eí Señor Marcos Benehuya, ven-de. al

Señor Manuel Alfredo Gil, las treinta

cuotas sociales de -un- mil pesos moneda
na-cional cada una que tenía en- la So-

ciedad BENDES.. SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, percibien-

do como' precio de las mismas la subía

de treinta mil pesos moneda nacional.

Buenos Aires, 3 de Agosto de 1951. —
Domingo López SaaveTTra, recretario.

$ 40 __ e.LíiS-No 18,-í75-v.2G[Si51

C. M. PADILLA, ROQUE Y COMPAftlA

Sociedad de Responsabilidad Lintitaéa

Por disposición del juez Nacional de

Primera Instancia en lo Comercial, de la

Capital de la República Doctor Luis Al-

berto Palacio Secretaría del aatorizante

se hace saber por cinco días eí siguiente

edicto: -

, Folio 53. — Primer Testimonio. — Nú-
mero Treinta y Siete, En la Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la República

Aigentina a. siete de febrero de mil iwve-

cicntos cincuenta ,y uno, ante nú Escri-

bano autorizante y testigos que se expre-

sarán, comparecen don Ernesto Netson,

casado, domiciliado en la caite- Campi--

cbuelo trescientos treinta y oeho, doña

Elvira Virginia López Wilson, solterai, eon

domicilio en ia calle Campichuelo tres-

cientos treinta y oeho, doña Alicia Do-

rotea Nelson de Padilla, casada., eon. do-

micilio en la calle Sur-re mil oeboeieBtos

noventa y seis y don Carlos María Padilla

Roque, casado, domiciliado ea la* calle

Sucre mil ochocientos noventa- y seis,

todos de esta Ciudad, argentinos-, mayo-
res de edad, hábiles de mi conocimiento,

doy fe y dicen: Que por medio de la

presente, constituyen una sociedad de

responsabilidad Limitada, bajo las siguien-

tes cláusulas: Primera: La Sociedad gii

rara bajo el rubro de "C. M. PADILLA,
ROQUE y COMPAÑÍA" SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" ¿e-

mondo su domicilio en esta Capital, ac-

tualmente en la calle Juramento, dos rail

uno, pudiendo establecer sucursales o

agencias en cualquier punto de esta Repú-
blica o del- extranjero. Segunda: El tér-

mino de duración de te contrato ea de
cinco años a contar desde el primera de
febrero del corriente año, a cuya fecka

S5 retrotraen los efectos de la presente.
:— Tercera: La, Sociedad tiene por objeto

la explotación de cualquier negocio co-

mercial o industrial que los socios de

común acuerdo resuelvan mediante la-

compra y venta- de mercaderías y|o la

compra de materias primas y sn indus-

trialización y venta o cualquier otra ne-

gocio, ya sea, importaciones,, exportaeioneí,

consignaciones, comisiones, depósitos, re-

presentaciones o cualquier otro que esté

dentro del comercio, 'acordándose desde ya
que todo negocio llevará la denominación
común e idévitb'a de "Charles'* y en
segundo término la rsma especial- que- ío

identifique. Cuarto: El capital social ""o

constituye la suma de Ciento CineuenÉaX

Mil Pesos Moneda Nacional, dividido en
.

trescientas euotaí de quinientos pesos

cada una, suscriptas totalmente por los

socios en la siguiente forma: Eí- .señor,

Ernesto Nelson quince cuotas sean siete

mi, quinientos pesos de los' ' etialea ha' in-

tegrado la suma de cinco- mil pesos en
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dinero efectivo y obligándose a abonar

b1 ¡resto, o sean dos mil quinientos pesos

eoa las utilidades que le correspondan

m la sociedad o sino abonándolo en un

f>¡azo no mayor de dos años: Doña Elvira

Virginia López Wilson quince cuotas o

sean siete mil quinientos pesos, de los

* cuales ha integrado cinco mil pesos en

dinero efectivo y obligándose a abonar
el resto en la misma forma que el señor

Nelson; doña AKúa Dorotea Nelson de

Padilla veinte cuotas o sean diez mil

aesos integrados totalmenteen dinero efec-

tivo y don Carlos María Padilla -.Roque,

ioscientas cincuenta cuotas o sean ciento

feinte y emeo mil pesos integrado total-

mente, estando representada dicha suma
»oi mercaderías, útiles, gastos realizados

r demás quefigura en un inventario del

ictual negocio de la sociedad denominado
'Charles'' Muebles y Decoraciones", ubi-

Mido en m calle Juramento- dos mil uno,

le esfa Capital, que firman por separado

;
os comparecientes. Quinta: La gerencia,

iírección y administración de la sociedad,

•sfará a «cargo de la persona que de común
icuerdo designen los socios por simple

nayoría de cuotas, sin perjuicio de que

l socio señor Carlos María Padilla fio-

¡ue,' haga, uso de la firma social para

•<m asuntos de la sociedad, quién hará

.use de la misma, así como el gerente,

son ..toda la amplitud .que se requiera y
,-on la sola limitación de no compróme-
¡eria eu prestaciones a título gratuito,

»arántías o fianzas a favor de terceros.

El gerente y el socio con uso de la firma

,'ienen las más amplias facultades para

representar a la sociedad en todos los

asuntos y negocios que tenga, incluso

.íperar- coa los Bancos Central de la Repú-
'ftüea -Argentina, Hipotecario Nacional y
Je la Provincia de Buenos Aires, o. cual-

quier otro Banco, aceptando sus cartas

irgánieas. Estatutos y Reglamentos; abrir

cuentas corrientes o de cualquier clase

en los mismos,- librar, endosar cheques y
'órdenes de pago, valores, letras y paga-

s-es, hacer descuentos, solicitar créditos,

otorgar ese ritmas de compra- venta, hi-

poteca o antieresis sobre toda clase de

bienes- -de- la sociedad o de deudores de

la misma, adquirir el dominio de inmue-
bles por compra 1

u otros medios legales,

'firmando las escrituras públicas precisas,

celebrar contratos de locación, como lo-

cadora o '-locatario.' constituir sociedades

.accidentales o en comandita con particu-

lares u otras entidades, conceder habili-

taciones, cobrar y percibir, transar, hacer
quitas, representar a la sociedad como
actorá o demandada ante los Jueces, Ofi-

cinas Públicas. Nacionales, Provinciales o

Municipales v ante todas las autoridades

y corporaciones,' registrar marcas; y sus

. transferencias, otorgar poderes generales

y especiales y revocarlos, sustituir man-
datos en todo o en parte. Esta enume-

ración es simplemente enunciativa, pues

tienen las más amplias facultades que les

acuerda la Ley respectiva. ._ Sexta:

Anualmente, el tre&tta y uno de Enero
de cada año, se practicará un balance e

inventario general, sin perjuicio de los

¡parciales de comprobación que podrán
realizarse cuando cualesquiera de los so-

cios lo solicitare. — Las utilidadesrealiza-

dae y liquidas que resultaren, deducido

an cinco por ciento destinado al fondo

de reserva legal, serán repartidas entre

los socios en proporción a sus respectivos,

«¿portes, pudiendo los mismos retirarlos

en cada ejercicio. Las pérdidas, si las

hubiere, serán sufridas y soportadasen

la misma proporción. — Séptima: Los

socios se reunirán cuando sean convocados

por el gerente a petición de cualquiera

de ellos para imponerse de la marcha de

loa negoeiossodales, debiendo hacerlo obli-

gatoriamente una vez al año por lo

menos, para la consideración del balance

general. El voto de los socios podrá pro-

ducirse personalmente o por correspon-

dencia. Octava: Para el caso de rescisión

&& e3te contrato o disolución de la so-

ciedad, la liquidación será practicada Por
intermedio del gerente. — Novena: Cual-

quiera d? los socios podrá retirarse de la

Bociedad previo aviso documentado de

noventa días; practicado el balance de

estilo -a partir de ese plazo y en tres cuo-

tas trimestrales, iguales y sucesivas, re-

cibirá su capital, pudiendo SI o los sa

lientas exigir que la sociedad o los res-

tantea socios garanticen su pago, sea por

intermedio de pagarés comerciales ó ins-

trumento público, con un interés del siete

por ciento anual. Décima: En casp de

fallecimiento o incapacidad legal de al-

guno de los socios, se practicará un ba-

lance a inventario general dentro de los

noventa días en el que deberá inter

venir un representante de los herede-

ros o del incapacitado. En el caso de

que los herederos desearen continuar for

mando parte de la sociedad y los socios

sobrevivientes o capaces lo aceptaran,

podrán hacerlo debiendo unificar su

representación. Si optaren por el

retiro del .
capital, éste les será abo-

nado de acuerdo con las basesestipu-

ladas en el a r tí e u 1 o anterior. En
caso de que alguno o varios de los

socios sobrevivientes o capaces lo desea-

ren, podrán adquirir la pane que co-

rresponde al socio falleciio o incapacita-

do en la forma indicada en el artícuio no-

veno, teniendo prioridad e! ¿ocio que Hu-

biere suscripto en ese momento oviyor

número de cuotas. — Undé.-.íma: ruai-*-

quier duda, divergencia ó' dificultad que

se suscitare entre ios socios, va sea aohre

interpretación del presente contrato o en

casos no previstos en el, duran, e su

vigencia o al tiempo de su d soÍucííd o

liquidación, será resuelta peí arbitros, nr-

bitradores, amigables, componedores, nom-

brados uno por cada parte, ios que antes

de pronunciarse, deberáa nombrar un

tercero para que dirima en caso Je dis-

conformidad de opiniones, 2uvc fallí se-

rá inapelable. Bajo los artículos qne an-

teceden, dejan formalízalo aótf contrato,

a cuyo fiel cumplimiento se abrigan las

partes comparecientes, conforme a dere-

cho. Leída que les fué, se ratificaron y

firmaron con los testigos, 'L-ri' Osvaldo

j. Roecatagliata y don José A. Rodrí-

guez, vecinos, hábiles, doy f¿. — Ernesto

nelson. — Elvira V. López '- Aboia D.

Nelson de Padilla. — Cario,- M. Padilla

Roque. — Tgo.: O. 3. Koccatagliata —
Tgo.: José A. Rodríguez. - hay 'íí se-

llo. — Ante mí: Rodolfo H. .
Figueroa.

Concuerda con su matriz que pasó ante

mí en el Registro setenta y nueve a mi

cargo, doy fe. Para la sociedad interesa-

da expido el presente en tres selios de

dos pesos números: dos miJ.oues seiscien-

tos treinta y cuatro mil c.ustro-ientos

trece, dos millones .
seiscieot'-e treinta V

cuatro mil cuatrocientos catorce y ei pre-

sente que sello y firmo en el .ngar y fo-

cha de su otorgamiento. Kaspario: -e; ru-

bro - trescientos - que el ciento frece

- Entre líneas: de - comisionas - que -

trimestrales - Todo vale. Bar un sello. '

—
' Rodolfo H. Figueroa. linraenuido:

Abril Vale. '— Buenos Aires. Abrí) H de

1951. _ Enmendado: Abril V aie. — Luis

O Benítez Cruz, secretario.

$ 485. _ e 13S-N'' 18.5t2-v.'¿"i8|51.

CEVICO

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de primera instancia en lo Comercial

de la Capital Federal, Dr. Raúl Rodríguez

Quesada, Secretaría del Autorizante, se

hace, saber por cinco días el siguiente

edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Buenos

Aires, Capital de la República Argentina,

a los diez días del mes de julio de mil

novecientos cincuenta y uno, los señores:

Céíar Celli, italiano,' soltero, con domi-

cilio en la calle Talcahuano 1253, CaDita'

Federal; Humberto Vita, argentino natu-

ralizado, soltero, con domicilio en la en lie

Ayacucho 2050, Capital Federal; Ángel

Vittori, italiano, casado, con domicilio, en

la calle Virrey del Pino 3406, Capital Fe-

deral y Juan Del Bono, italiano, casado,

con domicilio en la calle Paraguay 7S<¡.

Capital Federal, todos mayores de edad,

resuelven formali-zar un contrato de so-

ciedad comercial que se regirá por las

disposiciones generales del Código de Co-

mercio Argentino; por las disposiciones

de la Ley Nacional once mil seiscientos

cuarenta y cinco y por las condiciones

particulares que las partes convienen en

los artículos siguientes: Artículo Primero:

Queda constituida entre los señores Cé-

sar Celli, Humberto Vita, Ángel Vittori

y Juan del Bono una Sociedad mercantil

de Responsabilidad Limitada que girará

bajo la denominación de "CEVICO" SO-

CIEDAD DÉ RESPONSABILIDAD LI-

MITADA, siendo su domicilio legal en

esta Capital Federal, actualmente en la

calle Chacabuco 245, pudiendo establecer

fábricas, depósitos, agencias, sucursales o

representantes en cualquier punto del

país o del extranjero. — Artículo Segundo:

El plazo de duración de la Sociedad será

de cinco años a partir de la fecha del

presente contrato. — Artículo Tercero:

La Sociedad tiene por objeto la compra,
venta, fabricación, representación, impor-

tación y exportación de» toda clase de
máquinas y materiales relacionados espe
cialmente con la industria metalúrgica.
pudiendo dedicar también su actividad a

cuaiquier otra industria o comercio afín

'a este objeto principal. — Articulo Cuar-
to: El capital social se fija en la suma
de m¡tu. 1.000.000.— (un millón de pesos

moneda nacional de curso legal) dividido

en 1.000 (un mil cuotas de m$n. 1.000.—

)

cada una, las cuales son suscriptas por
ios socios en la siguiente forma: El socio

Sr. César Celli suscribe 606 (seiscientos

seis) cuotas; el socio Sr. Humberto Vita
suscribe 274 (doscientas setenta y cuatro)

cuotas; el socio Sr. Ángel Vittori suscribe

50 (cincuenta) cuotas y el socio Sre Juan
del Bono suscribe 70 (setenta) cuotas.

Los socios integran sus cuotas de capital

totalmente en bienes de acuerdo eon el

Balance General practicado en la misma
fecha y el cual, certificado por Contador
Público Nacional, forma parte integrante

del presente contrato. — Artículo Quinto:

Durante el primer ejercicio de la Socie-

dad, la dirección y. administración de la

misma, como el uso de la firma social,

estarán a cargo de los señores César, Ce-

lli, Humberto Vita y Arrgei Vjtton, quie-

nes asumen la gerencia de la Sociedad y
podrán realizar en representación» de ésta

todos los actos jurídicos que el desenvol-

vimiento de la misma exija, debiendo
actuar en todos los casos para compro-
meter a la Sociedad, los 'tres conjunta-

mente. — Artículo Sexto: Sin perjuicio

de la enunciación general que antecede y

quedando acordado que los gerentes en el

ejercicio de sus funciones y actuando dos

conjuntamente gozan de la más amplia
capacidad y poder, en forma meramente
enunciativa se mencionan las siguientes

atribuciones de los mismos: Ejercer la

representación de la Sociedad en todos

los asuntos judiciales, administrativos,

extrajudiciales o de cualquier naturaleza,

sean voluntarios, contenciosos o informa-

tivos, así como representarla ante las

autoridades nacionales, provinciales o

municipales, como también ante cual-

quier clase de repartición autónoma o no.

Podrán poner y absolver posiciones, pres-

tar y exigir juramentos, prestar y exigir

cauciones juratorías, decir de nulidad
desistir, asistir a juicios verbales y de
conciliación, a reuniones de acreedores,

pedir verificación de créditos, prorrogar

y declinar de jurisdicción, solicitar em-
bargos preventivos y definitivos, inhibi-

ciones y sus levantamientos; venta y
remate de los bienes de los deudores o

demandados, nombrar toda clase de peri-

tos, reconvenir, demandar y contestar

reconvenciones, recusar, tachar, apelar o

desistir de ese derecho, cobrar y percibir,

dar recibos, conferir poderes generales

o especíales y revocarlos pudiendo que-
rellar, oponer excepciones, celebrar arre-

glos y transacciones, solicitar autos de

quiebra, requerir cotejos' y reconocimientos
de firmas, iniciar y proseguir sucesiones;

intervenir y realizar toda operación ban-
caria incluso con el Banco Central de la

República Argentina, Banco de la Nación
Argentina, Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires, Banco Hipotecario Nacional.
Banco de Crédito Industrial Argentino o

cualquier otro y "sus agencias o sucursa-
les; retirar todas las sumas de dinero,

intereses, títulos, cupones o valores de
cualquier naturaleza, clase y valor depo-
sitados a nombre o a la orden de la So-
ciedad, ya sea endienta corriente, cus-

todia, plazo fijo o en cualquier forma
que se encuentren depositados en Bancos,
instituciones, cajas, de ahorro, cajas de
seguridad o en cualquier forma abrir

cualquier clase de cuenta, girar cheques
contra depósitos o sobre descubiertos
acordados; cobrar y percibir; endosar le-

tras, giros, cheques y enagenar giros den-
tro o fuera del país; dar y tomar dinero
prestado en cualquier clase de moneda
ofreciendo garantías reales o personales;
realizar descuentos de letras o pagarés
y solicitar autorización para girar en
descubierto; firmar como aceptantes, gi-

rantes o endosantes o avalistas los paga-
rés o vales o documentos necesarios para
garantizar las sumas que tomen a prés-

tamo; celebrar contratos de transporte y
acarreo y firmar todos los documentos
relacionados con el despacho de aduana;
nombrar, suspender y destituir emplea-
dos y fijarles sus remuneraciones y ocu-
paciones; comprar, vender, hipotecar, cons-
tituir derechos reales y por .cualquier
título oneroso adquirir, gravar y enage-
nar bienes raíces situados en esta Repú-
blica, pudiendo constituir y aceptar ñipo-
tecas a favor del Banco Hipotecario Na-
cional o del de la Provincia de Buenos
Aires o de cualquier otra institución
similar; celebrar contratos de locación

por mayor o uienpc, plazo que el de sei¡

años; otorgar, aceptar y firmar cualquier
ddíumento o escritura pública. Queaa de
terminado que l.os gerentes no podrán afee

lar o comprometer la firma social ni da
fianzas y o garantías a terceros en opa
raciones extrañas a sus fines. Tampoce
podrán realizar operaciones por cuent»
propia y o de terceros relacianadas cor

el objeto de la Sociedad, salvo aquella*

que se encuentren en curso de realizaciój

a la fecha del presente contrato. — A?
tículo Séptimo: La Asamblea de socio

determinará por unanimidad de votos la*

remuneraciones a abonar a los socios -g®
rentes, debiendo reunirse para tal fia

cuando más de uno de los socios lo era
conveniente. — Artículo Octavo: Al treitt

ta de Junio de cada año se cerrará a

ejercicio económico de la Sociedad prae

tieándose un Inventario, Balance Genera
con Demostración de Ganancias y Per
didas, que serán sometidos a la aproba

ción de ios socios dentro de los setenfr

y cinco días de la fecha indicada. — •

Artículo Noveno: Las utilidades líquida

que resulten del primer ejercicio, previa»

las deducciones que correspondan pa»

amortizaciones técnicas sobre los rubros

del activo fijo, indemnización al persona

y otras, se distribuirán en el orden y prio

rielad siguientes: El 5 % (cinco por ciento;

para formar el fondo de reserva lega

hasta llegar al 10 % del capital soeialí

y el saldo que resulte, en la siguient>

forma: el 54% _.(cincuenta y cuatro po>

ciento) al Sr. César Celli; el 24% (vein

tieuatro por ciento) al Sr. Eumberb
Vita; el 15% (quince por ciento) al Si

Ángel Vittori y el 7 % (siete por ciento'

al Sr. Juan del Bono. — Artículo Décimo»

El fondo de reserva legal, en caso dV

disolución o liquidación de ¡a Sociedad

pertenecerá a los socios en la proporciój

eu que cada uno de ellos haya contribuid»

a formarlo. — Artículo Décimo Primero
Los socios tendrán derecho a regirar sóF
el 50 % (cincuenta por ciento) de la

utilidades que les correspondan y siempri

que no tengan cuentas deudoras hacia It

Sociedad. — Artículo Décimo Segundo
Las decisiones reservadas a ia A-amble»
de socios, deberán tomarse por la mayor»
del 90 % (noventa, por ciento) de la

votos computados según el capital, con li

única excepción de lo establecido en e
artículo décimo tercero. — Articulo Dé
cimo Tercero: Por mayoría absoluta di

votos (75 %) la Asamblea anual de socio*

a reunirse el 30 de junio de 1952, deeidin
sobre si el Sr. Ángel Vittori continuar/

o cesará como socio en la Sociedad; al

este segundo easo'el Sr. Vittori cederá ss

cuota social a los señores César Celli j

Humberto Vita, quienes le abonarán e.»

efectivo el valor de la misma sobre Ir

base del balance de la Sociedad al 31

de junio de 1952. — Artículo Décim«
Cuarto: En caso de fallecimiento de

alguno de los socios, se procederá a 15

liquidación de te Sociedad, ia que estará

a cargo de los gerentes, quienes usarás

de la firma social con el aditamento
"en liquidación" y el saldo definitivo

será distribuido entre los «ocios éa oro-

porción a sus capitales aportados. '—

Artículo Décimo Quinto: Cualquier cues
tión que surgiera entre • los socios co»
respeeto a la ejecución o interpretación

de este contrato, ya durante la vida de
la Sociedad como en su disolución o li-

quidación, será resuelta por arbitros desig-

nados conforme a las disposiciones de?

Código de Comercio. — Humberto Vita,

— César Celli. — Ángel Vittori. — Juar
del Bono. — Buenos Aires, Agosto 1? di

1951. — Domingo López Saavedra, se-

cretario.

$ 365.— e.l3¡8-N<? 18.541-v.20¡S|51

CALVETE, LABOCCA & CÍA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en ¿o Comer-
cial, doctor Luis Alberto Palacio, Secre-

taría del autorizante, se hace saber por
cinco días el siguiente edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, a los

seis días del mes de agosto del año mil
novecientos cincuenta y uno, entre don.
Antonio Calvete Otero, español, de se-

senta y tre3 años de elad, domiciliado en
la calle Candelaria número ciento dieci-

siete, don Ludovico Bozzoli, argentino,

de cincuenta y tres años de edad, domi-
ciliado en la calle General -Venancio
Flores número tres mil trescientos cua-

renta y tres, don- Roque Larocca, argen-

tino, de cincuenta y cuatro años le edad,

domici'iado en la calle Azul número se-

tecientos treinta y ocho, y don Carlos

Eduardo Vaghi, argentino, de treinta

años de edad, domiciliado en ia cade
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Juan Bautista Alberdi número tres tni!

ochocientos treinta y seis, todos da esta-

do civil casado y hábiles para contrata!,

siendo los tres primeros los únicos inte-

grantes de la sociedad colectiva "Cal-

vete, Larocca & Cía." y el último e¡

Contador de la misma, se resuelve, con

efecto retroactivo al primero de enera

del corriente año, transformar dicha so-

ciedad colectiva en una de responsabili-

dad limitada, con arreglo a la ley núme-

ro once mil seiscientos cuarenta y cinco,

previa incorporación del nuevo socio don

Carlos Eduardo Vaglii, la que se regirá

por los siguientes Estatutos: Artículo

Primero) La sociedad se denominará

"CALVETE, LABOCCA & CÍA." SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA y se dedicará al comercio y a

la industria en el ramo de hojalatería

mecánica y fábrica de envases, compra,

venta, importación y exportación de pro-

ducto? elaborados, materias primas, ma-

teriales y máquinas relacionados directa

o indirectamente con el : ramo principa!,

siendo .este detalle simplemente enuncia-

tivo y no limitativo, pues podrá nmp'iai

sus actividades a la compra, venia y ex-

plotación de inmuebles, «muebles y semo-

vientes, negociación de valores mobilia-

rio? v toda otra rama del comercio, de

¡a industria, de la producción, de la mi-

nería o de las finanzas, a representacio-

nes del o en el exterior o interior del

país. y. en fin, a todo negocio lícito que

convenga a los intereses sociales. — Ar-

tículo Segundo) La sociedad durará Diez

Años, contados desde el primero de enero

de mil novecientos cincuenta y uno, pero

la Asamblea de Socios podrá disponer

la disolución anticipada en cualquier mo-

mento, lo mismo que la prórroga, la am-

pliación de capital con o sin incorpora-

ción de nuevos locios, la reducción del

mismo con o si eliminación de socios

existentes, la transformación en distin-

to tipo jurídico, Inclusive sociedad anó-

nima," la fusión cin otras entidades, la

venta o modificación de cualquier ma-

nera. Artículo Tercero) La sociedad

tendrá 3u domicilio legal en la calle Juan

Bautista Alberdi número tres mil ocho-

cientos treinta, de esta ciudad, o donde

posteriormente se resuelva, pudiendo es-

tablecer sucursales, talleres y otros loca-

les de cualquier naturaleza en esta ca-

pital y en el interior y exterior del país.

— Articulo Cuarto) Ei capital social es-

tá constituido por la -urna de Seiscien

tos Cuarenta Mil Pese- Moneda Nacio-

nal de Curso Legal, dividido en Seiscien-

tas Cuarenta cuotas de Mil Pesos Mone-

da Nacional de Curso Legal cada una,

habiendo sido suscripto por los socios en

la siguiente proporción: r. i Don Antonio

Calvete Otero, doscientas noventa cuo-

tas: b) Don Ludo vico Bozcoli, doscien

tas noventa cuotas; c) Don Boque La-

rocca, treinta y dos cuotas; d) Don Car-

los Eduardo Vaghi, veintiocho cuotas. —
Artículo Quinto) El capital suscripto ha

silo totalmente integrado por los socios

ea -máquinas, instalaciones, muebles y

útiles, materias primas, inmuebles, ro-

dados, depósitos banearios, dinero en

efectivo y cuentas a cobrar, deducidas

las cuentas y obligaciones a' pagar, se-

gún surge del balance practicado el trein-

ta y uno de diciembre de mil novscien-

tos* cincuenta, firmado de conformidad

por los mismos y que se considera for-

-manclo parte integrante del presente con-

trato. — Artículo Sexto) Los saldos que

por cualquier concepto puedan arrojar

las cuentas personales de los socios po-

drán devengar intereses, a liquidarse al

finalizar cada ejercicio económico, siem-

pre que así lo resuelva la Asamblea de

Socios, la que también fijará la tasa, te-

niendo en cuenta si tales importes son o

no necesarios para el mejor desenvolvi-

miento de los negocios sociales. — Ar-

tículo Séptimo) El día Treinta y uno
de Diciembre de cada año se cerrará el

ejercicio económico - financiero de la so-

ciedad, practicándose un ^venta^o f

balance general con demostración de ga-

nancias y pérdidas, el que se considerará

automáticamente aprobado si ninguno de

ios socios lo observare dentro de los se-

senta dias subsiguientes. — Artículo Oc-

tavo) Las utilidades ne'as que resulten

después de efectuadas las reservas para

amortización de les ¿yjb.ros del activo

que correspondan ser amortizados, la le-

ga! hasta cubrir el monto dispuesto por

el artículo, vigésimo de la ley 'número
once mil seiscien'os cuarenta y cinco y
(oda otra que resuelva la Asamblea, se-

rón distribuidas entre los socios en la

siaru'enle forma: n) Los primeros Cun-
reutu v 'pros Mi! Pesos Moneda Nacio-

nal de Curso Legal,, en la proporción que

se indica seguidamente: Don Antonio

Calvete Otero, y don Ludovieo Bozzoii,

Doce mil pesos moneda nacional de cur-

so legal cada uno, Don Hoque Larocca.

Diez mil pesos moneda nacional de 'cur-

so legal, y Don Carlos Eduardo Vaghi,

Nueve mil pesos moneda nacional de

curso legal; b) El remanente lo será

en proporción a los respectivos capitales.

Si algún ejercicio cerrara con pérdidas,

las mismas quedarán pendientes en la

cuenta respectiva, a fin de <¡er compensa

das con utilidades de ios próximos ejer-

cicios. — Artículo Noveno) La sociedad

será dirigida, administrada y represen

tada en todos sus actos, tratos y contra-

tos por Gerentes que podrao actu-«r' con-

junta, separada, alternativa o indistin-

tamente, quedando designados en tal ca-

rácter todos los socios. Los Gerentes no

gozarán de sueldo alguno por su presta-

ción de servicios, pero la Asamblea de

Socios podrá fijar cuando lo considere

oportuno una participación especial con

cargo a los beneficios brutos de la enti-

dad. — Artículo Décimo) El uso de la

firma social estará a cargo Conjunto

de Dos cualesquiera de los Gerentes, que

suscribirán con su firma particular pre-

cedida por el sello de la sociedad, que-

dándoles prohibido usar o comprometer

dicha firma social en asunto alguno aje-

no a los negocios sociales. — Artículo

Décimo Primero) Los Gerentes tendrán

todas las facultades acordadas por la

Ley y por estos Estatutos para dirigir

y administrar todos los negocios sociales,

"a cuyo efecto podrán adquirir a título

oneroso o gratuito toda clase de merca-

derías y bienes muebles, inmuebles y se-

movientes, derechos, acciones, patentes

de invención y marcas de fábrica, y ena-

jenarlos a título oneroso, permutarlos,,

gravarlos con derecho reales de prenda

comercial, industrial, civil o agraria, hi-

poteca o cualquier otro derecho real,

pactando los precios y formas de pago,

tomar y dar posesión; operar con los

Bancos Central de la República Argen-

tina, de la Nación Argentina, Hipoteca-

rio Nacional, de Crédito Industrial Ar-

gentino, de la Provincia de Buenos Ai-

res, y demás Bancos oficiales, mixtos o

particulares de esta República o del ex-

tranjero, con amplias facultades, inciu^

sive girar en descubierto hasta el lími-

te autorizado por los Bancos respectivos;

tomar y dar dinero en préstamo, librar,

aceptar,, endosar, descontar, cobrar, ena-

jenar, ceder y negociar de cualquier mo-

do letras de cambio, pagarés, vales, gi-

ros, cheques y otras obligaciones o do-

cumentos de crédito público o privado,

con o sin garantía hipotecaria, prenda-

ria o personal; comparecer en juicio an-

te los Tribunales de cualquier ¿fuero o

jurisdicción, por sí o por medio de apo-

derados, con las más amplias facultades,

lo mismo que efectuar tramitaciones ad-

ministrativas de cualquier naturaleza an-

te íos poderes públicos nacionales, pro-

vinciales o municipales, en el país o en

el extranjero; percibir y otorgar reci-

bos y cartas de pago, conferir poderes

y revocarlos, formular protestas y pro-

testos, y, en fin, ejecutar todo acto en

general y firmar todo instrumento pú-

blico o privado que sea necesario o con-

veniente a los fines sociales y ejercer

tolos los actos lícitos, inclusive los es-

pecificados en los artículos setecientos

ochenta y dos, ochocientos treinta y nue-

ve y mil ochocientos ochenta y un'o del

Código Civil el artícuio seiscientos

ocho del Código de Comercio y en gene-

ral todos aquellos para los cuales la Ley
requiere poder especial, siendo el detalle

que antecede simplemente enunciativo y
no limitativo, pues los Gerentes tendrán

las mas amplias facultades de general

y libre administración. — Artículo Dé-

cimo Segundo) Los socios se reunirán en

asamblea cada vez que lo resuelva cual

quiera de ellos, con el objeto de consi-

derar los asuntos para los cuales fueran

convocados, además de todo otro

interés para la sociedad que pueda sur-

gir en el curso de la misma. — Artículo

Décimo Tercero) Las asambleas se con-

siderarán legalmente constituidas con la

concurrencia de por lo menos Dos so-

cios que representen más del Cincuenta

por ciento del capital social y sus reso-

luciones serán válidas con la aprobación
de la mayoría absoluta de ¡os votos pre-

sentes. Las resoluciones serán asenta-

das en el Libro de Actas y suscriptas

por los socios presentes. — Artículo Dé-
cimo Cuarto) En caso de fallecimiento

o incapacidad legal de cualquiera de los

socios, sus dereci-os «copo tal quedarán
automáticamente -trausíeridos a sus he-

rederos o representantes legales, quie-

nes, deberán unificar su representación

en una sola persona, siendo facultad ex-

clusiva de ios socios restantes, reunidos

en asamblea, el decidir si el represen-

tante de los derecho-habientes se le asig-

nan o no ¡as facultades contenidas en

los artículos noveno y décimo del presen-

te Estatuto. — Artículo Décimo Quinto)

Si un socio desea retirarse de la socie-

dad deberá ofrecer previamente la trans-

ferencia de sus cuotas de capital a los

otros socios, quienes tendrán especial

prioridad para adquirirlas en iguales con-

diciones que las ofrecidas por terceros

extraños a i-a sociedad. Salvo convención

más favorable al vendedor de las cuotas,

los adquirentes deberán reintegrar al

mismo el capital, reservas, utilidades no

distribuidas y demás haberes que pu-

dieran corresponderá, en Ocho cuotas

iguales y consecutivas con vencimiento?

trimestrales a contarse desde el di» del

retiro del socio, con nías los intereses so-

bre los saldos, calculados a la tasa que

tenga fijada en esa época el Banco de la

Nación Argentina para, adelantos en

cuenta corriente. — Artículo Décimo Sex-

to) En caso de que en algún ejercicio

Jas pérdidas acumuladas alcanzaran al

Veinte por ciento del capital la sociedad

entrará en liquidación, salvo que. la Asam-

blea de Socios resuelva lo contrario. —
Artículo Décimo Séptimo) Si la sociedad

fuera a la liquidación, ésta s+rá practi-

cada por los Gerentes, debiendo proce-

derse en primer término a pagar las deu-

das sociales; después se distribuirán las

utilidades, si las hubiera, y las reservas,

si existieran, en las proporciones previs-

tas en el artículo octavo; y por último

el capital, en la misma proporción de ios

aportes. Si hubiere pérdidas, las sopor-

tará la sociedad, con sus reservas y su

capital, distribuyéndose luego entre los

socios el remanente, si existiera, en pro-

porción a los aportes. — Artículo Déci-

mo Octavo) Toda duda, cuestión o' di-

vergencia entre los socios será resuelta

en * asamblea, dejándose constancia en

acta y comprometiéndose los mismos a

acatar las resoluciones de la mayoría. —
Artículo Décimo Noveno) Los socios re-

conocen que las relaciones que no se

especifiquen en este contrato serán re-

gidas por la ley número once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco, en particular, y por

las pertinentes disposiciones del Código

de Comercio y del Código Civil, en ge-

neral. Bajo las cláusulas que anteceden

los contratantes se obligan en forma y

con arreglo a derecho al fiel y estricto

cumplimiento del presente Estatuto, que

en prueba de conformidad y previa lec-

tura y ratificación suscriben en el lugar

y fecha ut-supra, extendido en los se-

llos nacionales de un peso, serie J, nú-

meros doscientos sesenta y nueve mil se-

tecientos uno al setecientos cuatro, los

que serán habilitados con el sellado de

ley. — Antonio Calvete Otero. — L.

Bozzoli. — Boque Larocca. — Carlos E,

Vaghi.

Buenos Aires, 7 de agosto de 1951. —
Ricardo Eastman, secretario.

$ 455.— e.l.3|8-N» 18.508-v.20j8'51

CASTER
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de

la Capital Federal Doctor Raúl Rodríguez
Quesada Secretaría del autorizante, se

hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

Testimonio. — Entre los señores: Ale-

jandro Armiento, comerciante, argentino,

casado, domiciliado en Mendoza 1627;

Francisco Male Vilanova, comerciante, es-

pañol, casado, domicilaido en Corrientes

330; Dionisio Petriella, abogado, argenti-

no, casado, domiciliado en Corrientes 330;

Mario Petriella, constructor, italiano, ca-

sado, domiciliado en Corrientes 330; Ma-
ría Fortunata Nucara de Petriella, argen-

tina, casada, domiciliada en Rivadavia
5447; y -Tose Valentini, abogado, italiano,

casado, domiciliado en Juncal 2000, to-

dos mayores de edad, se ha- convenido
constituir una Sociedad de responsabilidad

limitada, bajo la denominación de "CAS-
TER SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", que se regirá por las

siguientes cláusulas: 1) La Sociedad se

constituye por el término de diez años a

partir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio, prorrogables, y ten-

drá su primer domicilio en la Avenida Co-

rrientes 330 piso 3' Escr. 20|22, Capital

Federal. En cualquier momento cualquie-

ra de' los socios podrá retirarse de la So-
ciedad avisando, a la Gerencia con seU
Meses de anticipación a la- fecha del cie-

rre del balance anual en base al cual la

Sociedad le abonará su parte, con el pro-

cedimiento indicado en el art. 7. — 2) L»
Sociedad tiene por objeto financiar y
construir viviendas individuales y colec-

tivas, por cuenta propia o de terceros, y
en general comprar, vender, permutar in-

muebles, constituir dereenos reales v efec-

tuar toda clase de operaciones inmobilia-
rias, incluso las legisladas por la Ley
13502 y el fraccionamiento y urbaniza-
ción de tierras propias o de terceros. Rea-
lizará además todo acto lícito que, a jui-

cio de los socios sea conveniente para ios

intereses sociales. — 3) El capital de 1a

sociedad está constituido por la suma de
$ 100.000.— (Cien mil pesos m|n.) dividi-

do en cuotas de un mil pesos cada una y
suscripto por los socios en la siguiente
forma: Alejandro Armiento $ 16.000.—
(Diez y seis mil pesos m|n.); Francisco
Male Vilanovn, Dionisio Petriella, José
Valentini: $ 20.000.— (Veinte mil pesos
m|n) cada uno; Mario Petriella y Mari*
Fortunata Nucara de Petriella $ .12,000.^-

(Doee mil pesos m;n.) cada uno. Los socios

integran, en este acto el cincuenta por
ciento de la cuota suscripta, comprome-
tiéndose a aportar el resto a requerimien-
to de la Gerencia formulado con ocho día.J

de anticipación. Para el caso de que un
socio no efectuara a su debido tiempo el

aporte suscripto en este acto o en even-
tuales aumentos de capital, la sociedad
podrá optar entre exigirle el pago con urt

interés mora torio del uno por ciento men-
sual o declararlo separado de hecho do
la sociedad, haciéndole devolución de los

aportes ya efectuados, sin abonarle para
los mismos interés alguno o participación
en los beneficios, — 4). La administra-
ción de la sociedad estará a cargo de lo*

socios Gerentes Dr. Dionisio Petriella v-

Sr. Mario Petriella. quienes tendrán las

más amplias facultades, actuarán indistin*

lamente, por sí o por apoderados, v dedi-

carán a la sociedad el tiempo y la activi-

dad que consideren convenientes, pudien-
do dedicarse también a cualquier clase le

otros negocios, aún cuando éstos sean da
la misma naturaleza del objeto social. S'n
perjuicio de la generalidad de las facul-

tades que el uso de la firma confiere a
los Gerentes, éstos quedan f;,cultadí-s es-

pecialmente para representar a la soeiec-.'l

en todos los asuntos judiciales o ad¡r:in.?-

trativos en que sea parte; celebrar todos
los actos o contratos para los c ia!es la

Ley requiere poderes especiales especifi-

cados en el art. 1S81 del Código Civil, que
se dan aquí por reproducidos: cobrar y
percibir cuanto se adeude ahora o en ade-
lante a la sociedad, solicitar créditos y
préstamos, emitir, aceptar, odrar, descon-
tar, avalar letras, cheques, pairaré^ y de-

más documentos comerciales, girar en des-

cubierto, operar con los Banco ríe la Na-
ción Argentina. Banco Central de la Pe-
pública Argentina. Banco de la Provincia
de Buenos Aires, Banco TLootecario N'i-

ciona!, Banco de Crédito Industrial y cual-

quier --tro Banco, oficia! o r;a¡tjc,i!ar y
sus sucursales de acuerdo a sus ea'-tns

orgánicas; estar en juicio como actora o
dt-mnr.d.idn. promover q ierella« y ejerci-

tar todos los recursos legales conferir
poderes generales y especiales, otorgar y
firmar i < ms'nmentos púb'icos pri-

vados que se requieran. — 5). Al 31 do
Diciembre de cada año se cerra -á el ejer-

cicio y se practicará un balance en forma
comercial y un cuadro de ganancias y
pérdidas. — Las utilidades realizadas y
liquidadas se distribuirán en la siguiente
forma: Cinco por ciento para reserva le

gal hasta alcanzar un diez por ciento dol

capital: Veinte por ciento ' a los socios
Dionisio Petriella y Mario Petriella poc
sus funciones de gerentes; y el resto en-

tre todos los socios en proporción al cu-

pita!. Las pérdidas eventuales también
se distribuirán en proporción al eapilal.

— 6). En la asamblea de los socios cada
cuota dará derecho a un voto. — Las re-

soluciones se tomarán por simple mayoría
de votos, cuando en la Ley o en este con-

trato no se requiera otra mayoría. Las
resoluciones se asentarán en un Libro di)

Actas, las que serán firmadas por el socio

que haya presidido la reunión y otro so-

cio presente a la misma. — 7). En el ca-

so de que alguno de los socios falleciera

o se incapacitara, sus herederos o dere-

chohabientcs podrán optar entre conti-

nuar en la sociedad, en cuyo caso deberán
unificar su representación, o retirarse do
la. misma, cobrando su parte de acuerdo
al procedimiento siguiente: Se esperará el

primer balance " anual consecutivo n la

muerte o incapacidad legal del socio que
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se practicará con intervención' de ua re-

presentante de ios herederos u derechoaa-

bientes, ios que cobrarán su parte dentro

de los doce meses de ia fecha del balance.

En. el caso de que en el activo íiubiera

créditos u otros valores liquidables sola-

mente a largo» plazos, la Sociedad podrá

diferir el pago de la parte correspondiente

a dichos créditos o valores hasta tanto

ios mismos puedan hacerse efectivos. — 8)

La liquidación de la Sociedad estará a car-

go de la Gerencia, salvo el caso de que

la Asamblea, con dos tercios de sus vo-

tos, la confiriese a otros socios q extra-

Sos. El producto de la liquidación, previ.-.i

reintegración del capital, será repartido

entre los socios, de acuerdo con el art. 5
— Hecho en seis ejemplares para los so-

cios y un original para ei Registro Públi-

co de Comercio, en Buenos Aires, a los

4 de Julio de mil novecientos cíncuen''a

y uno. Entre líneas: comprar, vender, per-

mutar inmuebles, constituir derechos rea-

les y" vale. D. Petriella. — A. Armiento.
— Feo. Male. — N. de Petriella. —
.losé Valentini. — M. Petriella. — Bue-
nos Aires, 2 de Agssto de 1951. — Enri-

que L. Mascardi, secretario.

$ 265.— e.Í3|8-N?.18.558-v.20|8|5l

C. A. A. P. A-
COMPAÑÍA ABGENTINA de acce-

sorios Y REPUESTOS PARA
AUTOMÓVILES

Sociedad de Responsabilidad Limitad;»*

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial Doctor Carlos Jorge Varangot
secretaría del» autorizante se hace sa-

ber por cinco días el siguiente edicto"

Testimonio. En Buenos Aires, a vein-

tisiete de Junio de mil novecientos cin-

cuenta y uno, entre los señores don
Juan Carlos Mondrik, casado, argenti-

no, domiciliado en Gregorio de Lafe-

rrere dos mil seiscientos treinta y uno;
don .Menachem Isaac Kestenbaum, ca-

sado, polaco, domiciliado en Muritlo

seiscientos ochenta y seis, departamen-
to A, y don Mauricio Baranchuk, ca-

sado, argentino naturalizado, domici-

liado en la calle Diecisiete de Octubre
tres mil cuatrocientos treinta y seis,

todos mayores de edad, vecinos de la

Capital Federal, han resuelto consti-

tuir una sociedad de responsabilidad

limitada, de acuerdo con lo establecido

en la Ley once mil seiscientos cuaren-

ta y cinco, la que se regirá por las

cláusulas siguientes: Primera: Desde

la fecha queda constituida entre los

comparecientes, una Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, que girará en

esta plaza bajo la razón social de "C.

A A. P A." COMPAÑÍA ARGENTINA
DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PA-

RA AUTOMÓVILES SOCIEDAD D B
RESPONSABILIDAD LIMITADA. Ca-

pital Ochenta Mil Pesos Moneda Na-

cional". — Segunda: El domicilio le-

gal será en e-ta Capital actualmente

en la calle Warnes número setecientos

veinti-clic, priendo extender el radio

de sus operaciones en todo el territo-

rio de esta Bepública y en el extranje-

ro, estableciendo sivursales, agencias y

representa iones. — Tercera- El plazo

de duración de la sociedad se fija en

cinco años, prorrorables por otros tan-

tos cada vez que venza el plazo forma-

lizando nuevo contrato. Pasado el pri-

mer per'Ddo de cinco años, cualquiera

lie los socios podrá, resolver su retiro

de la sociedad, dando un aviso de

ciento ochenta día» por medio de tele-

grama colacionado dirigido a los otros

socios. »:. socio saliente está obligado

a vender a los otros socios sus cuotas

sociales, reintegrándosele al saliente el

ii^por* de las mismas más las utilida-

des qu. tuviera su parte en el fondo

de resera» legal, para lo cual se prac-

ticará un balance actualizado a la fe-

cha del retiro, el importe que resultare

a su favor se le pagará el treinta por

ciento al contado, y el saldo en cuatro

cuotas trimestrales, iguales y consecu-

tivas documentadas mediante pagarés

y garantizadas por los socios o socio

que continúen con la sociedad con más

itri interés bancario común a esa fe-

cha, en caso que el socio o los socios

restantes no aceptaren la compra del

haber del socio saliente, éste podrá

ofrecérselo a una tetara persona age-

na a ia sociedad, con la conformidad
de los otros socios; en caso que éstos

así no lo mau.i Gestaran, se procederá

a la liquidación de la sociedad. —Cuar-

ta: El objeto de la sociedad lo cons-

tituye la explotación del ramo de acce-

sorios y repuestos para automóviles y

afines al por mayor y/o menor, fabri-

cación, compra y venta de les mismos.

— Quinta: El capital social lo consti-

tuye la cantidad de ochenta mil pesos
moneda nacional de curso legal, divi-

dido en ochenta cuotas de mil pesos
moneda nacional, cada una, aportado
por los socios en la siguiente propor-
ción: los socios Juan Carlos Mondrik
y Menachem Isaac Kestenbaum, veinte
cuotas cada uno de mil pesos moneda
nacional, o sea un total de veinte mil
pesos para cada .¡no, totalmente inte-

gradas con los muebles, útiles, ense-
res, mercaderías, t'ecétera, que surge
del inventario que firmado por las par-
tes, se agrega a la presente, y el socio
señor Mauricio Baranchuk, cuarenta
cuotas de mil pesos, r sea un total de
cuarenta mil pesos moneda nacional,
de los cuales catorce cuotas o sean ca-

torce mil pesos ha integrado ya a ta

caja social; integra en este acto el im-
porte de veinte cuotas en dinero efec-

tivo, o sean veinte mil pesos, debiendo
integrar el resto dentro del año de pla-

zo, a partir de la fecha de este contra-
to. Si los socios lo creen oportuno, po-

drán en cualquier momento ampliar
el capital, social durante el transcurso
del primer año de vigencia de éste

contrato, en cuyo caso tendrán espe-

cial privilegio en la adquisición de las

cuotas, los señores don Néstor Baran-
chuk, don Mauricio Kestenbaum. y don
César Mondrik. — Sexta; El uso de
la firma social será ejercida conjunta-
mente por dos cualesquiera de los tres

socios, quienes se obligan a no com-

prometerla en fianzas a terceros o en
actos ajenos a los negocios de la so-

ciedad. La sociedad s£rá administrada
por dos socios gerentes, designándose
como tal a los señores Juan Carlos
Mondrik y" Menachem Isaac Resten^
baum, quienes tienen a su cargo la re-

presentación de la sociedad con las

facultades y con las obligaciones si-

guientes: a) La que fija la Ley; b)

realizar las compras y ventas de mer-
caderías que sean necesarias; e) No
solicitar créditos en descubierto. L03
dos socios gerentes gozarán de un suel-

do de setecientos cincuenta pesos mo-
neda nacional mensuales, cada uno, e|

cual podrá ser reajustado al final de
cada ejercicio con la conformidad de
los otros socios. — Séptima: l'odos

los años al tre-tína y uno de Diciembre,
se practicará un balance general, sin

perjuicio de los parciales o de compro-
bación que podrán practicarse en cual-

quier momento, a los efectos de cono-
cer el estado del negocio y proceder
al reparto de las utilidades si las hu-
biere. De las utilidades realizadas y
líquidas que resultaren del Balance
General anual, se deducirá el cinco

por ciento para el fondo de reserva,

hasta completar el diez por ciento del

capital, el que constituirá el fondo de
reserva que se utilizará para hacer
frente a los balances que arrojen pér-

didas, distribuyéndose el resto de las

utilidades por partes iguales entre los

tres socios. Las pérdidas serán sopor
tadas en la misma proporción El ba-

lance, general anual, para su validez,

tendrá que ser aprobado y firmado por
unanimidad e insertado en el libro de
actas. — Octavo: En caso de falleci-

miento o incapacidad sobreviniente de

cualquiera de los socios, la "sociedad

no se disolverá, continuando la misma
con los otros sobrevivientes o capaces

y con los herederos del fallecido o in-

capacitado, quiénes deberán unificar
su personería. En caso de 'fue los mis-
mos no resuelvan su ingreso, podrán
optar por retirarse de la sociedad en
cualquier momento ajustándose su re-

tiro en lo fijado en el artículo terce-

ro. — Novena: Toda duda o divergen-
cia que se suscitare entre los socios,

sus sucesores o representantes, duran-
te la vigencia del. contrato o con mo-
tivo de su interpretación, disolución,

liquidación o participación, será diri-

mida por arbitros amigables compo-
nedores designados uno por cada parte
en discordia quienes antes de entrar
a deliberar nombrarán un tercero úni-

co para el caso de desacuerdo y cuyo
laudo será inapelable. Si los arbitra-

dorés designados no se pusieran de
acuerdo sobre el nombramiento del ter-

cero, éste será designado por el Presi-

dente de la Bolsa de Comercio de la

Ciudad de Buenos Aires. — Décima:
Los socios señores Juan Carlos Mondrik
y Menachem Isaac Kestenbaum, debe-

rán dedicar toda su actividad, celo y

vigilancia para atender los negocios
sociales estándole prohibida la aten-

ción de cualquier otro, ya sea por
cuenta propia o ajena, similar a su ob-

jeto social; no así el socio señor Mau-
ricio Baranchuk que también podrá de-

dicar sus ^actividades a otros negocios.— Décima Primera: El socio señor
Mauricio Baranchuk se reserva el ae-

recho de controlar la marcha general

del negocio y llamar la atención de

los dos socios gerentes sobre operacio-

nes que a su juicio podrán ser perju-

diciales para el negocio o sobre hechos
que consideren irregulares. —- Décima
Segunda: Todas las decisiones 'impor-

tantes para la marcha del negocio de-

berán ser aprobadas por ios tres so-

cios o insertadas dichas resoluciones

en el libro de actas de acuerdo a lo

que prescribe la Ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco. — Décima Ter-

cera: A todos los efectos legales emer-

gentes del presente, las partes consti-

tuyen domicilio legal y especial en los

arriba indicados, en donde se tendrán

por válidas todas las notificaciones e

intimaciones, inclusive, las de recono-

cimiento de firmas que en los mismos
se practiquen, aunque no fuerzo los

reales de los contratantes, o aunque
no se encontraren presentes en los mis-

mos. Bajo Tales Conceptos las partes

dejan formalizado el presente contra-

to, a cuyo fiel y estricto cumplimiento

se obligan conforme a derecho. Ras-

pado: con, Baranchuk, Vale. E/líneas:

formalizando nuevo contrato. Vale. —
J.Mondrikr— M. I. Kestenbaum. —
M. Baranchuk. Sobre la línea del tes-

timonio: Testimonio, Raspado: núme-
ro setecientos veintiocho. Todo vale. E.

líneas: formalizando nuevo contrato.

Vale.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1951. —
Alejandro Labougle, secretario.

$ 315.— e.l3!S-N0 1S.561 - v.20|8|51.

CURTIEMBRE TANDIL
Sociedad Se Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial le

la Capital Federal Doctor Carlos J. Va
rangot. Secretaría de] autorizante, se

hace saber por cinco días que por do-

cumento de fecha 19 de Julio de 1951.

el señor Ernesto Lustig, vende, cede y
transfiere al señor Jorge Juan Katzens-

tein, las sesenta cuotas de capital total-

mente- integradas de un mil pesos, mo
necia nacional cada una, que tiene y le

corresponde en la sociedad "CURTIEM-
BRE TANDIL, SOCIEDAD DE EESPON
SA BILIDAD LIMITADA".

Buenos Aires, Agosto 2 de 1951. —
Alejandro Labougle, secretario.

"$ 40.™ e.l3j8-N? 18.-lS7-v,20|8:5i

CODINA & GOBETTI
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Naciona ;

de Primera Instancia en lo comercia!

N<; 4 Pr Carlos Alberto Espiro, Secre-

taría Adolfo J. Sen-a. se hace saber e.

siguiente edicto por cinco días.

En la ciudad de Buenos Aires, a los

quince días del mes de julio de mil 110

vecientos cincuenta y uno, entro los se-

ñores Claudio Cirios Codina, argentino

casado, mayor de edad y Carlos Claudio

Marcos Gobetti que firma "Carlos Go
betti (li)", argentino, casado, mayor de-

edad, domiciliados ambos en la cal Ir-

Paraná Nq 791, cuarto piso, de esta Ca
pita] Federal, convienen en 'constituí-

una sociedad de responsabilidad limitada

que se ha de regir por las siguientes

cláusulas: Primera: la sociedad: girará ba-

jo la denominación de "CODINA & GO-
BETTI. SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", tendrá su domici-

lio en esta Ciudad y podrá establecer

cualquier especie de representación so

cial en cualquier parte de] país o del

extranjero. La duración de este contrato

será por cinco años contados a partir

del primero de abril .
del año en curso

y a cuya fecha retrotraen sus efectos.

— Segunda: el objeto de la sociedad

es el de dedicarse a los negocios de

construcciones y edificaciones por cuenta
propia o de terceros, intervenir como li-

citaría en toda clase de obras públicas,

ya sean nacionales, provinciales o mu-
nicipales y realizar los trabajos nece-

sarios para la urbanización, construc-

ción, compra-venta o administración .de

inmuebles urbanos o rurales y en gene
ral la realización de todo acto comer
cía] o industrial que esté vinculado al

comercio y a la industria de la cons-

trueción, inclusive todo cuanto atañe a!

rógimen de la propiedad horizontal re-

gido por la ley número trece m-il qrrí-

¡fíen tos doce. — Tereera.- el capital so-

cial' se fija en. la suma de Ciento Veinte
Mil Pesos Moneda Nacional de Curso
Legal, dividido en ciento veinte euetf.s

de mil pesos cada una, que los contra-
tantes integran totalmente es la si-

guiente forma: el Sr. Claudio Carlor
Codina aporta Ja suma de Sesenta mil
pesos moneda nacional, o sean sesenta
cuotas de acuerdo con el siguiente de-
talle: I): Herramientas y Equipos para
cons truc,cuín por valor de Cuatro mil

doscientos ochenta y siete pesos eo-a

cincuenta y ocho centavos moneda na-
cional. -2) Créditos por Obras en Cons-
trucción por valor de Cincuenta y cinco
mil setecientos doce pesos con cuarenta
v dos centavos moneda nacional. El Sr.
Carlos Claudio Marcos Gobetti aporta la
suma de Sesenta mil pesos- moneda na-
cional, o sean sesenta cuotas de acuerdo
con el siguiente detalle: 1), Rodados y
Semovientes por' valor de Cincuenta mi!
pesos moneda nacional. 2) Muebles y-
Útiles de oficina por valor de Ocho- mil
quinientos noventa y nueve- pesos' coa
ochenta centavos moneda nacional. 3)
el saldo de Un mil cuatrocientos pesos

con veinte centavos en dinero efectivo^
Ambos contratantes declaran conocer mu-
tuamente el detalle- y valuación de los
bienes aportados, provenientes de sus .pa-
trimonios comerciales bidividnal.es. y pres-
tar sus respectivas conformidades- a esas
valuaciones. — Cuarta: la sociedad entre

otras- cosas, podrá: adquirir por títuk
oneroso o gratuito el dominio de bienes
inmuebles, muebles, semovientes, enage-
liarlos por título oneroso, constituir e
-neeptar derechos o garantía reales- (pren-
da comercial, industrial, civil, agraria,
hipoteca, etc.), dividirlos, subrogarlos,
transferirlos o cancelarlos total! o par'

cialmente; tomar o dar posesiones o te-

nencias. Prestar dinero, con o- sin inte-
reses, con o sin garantía personales o
reales; tomar prestado, con o sin -inte
res*s de establecimientos comereiales 9
particulares, incluso de los Bancos de
la Nación Argentina, Hipotecario Na-
cional, De la Provincia de Buenos Aires
y De Crédito Industrial Argentino, eos
sujeción a sus leyes y reglamentaciones.
estableciendo las formas "de pago, tipo
de intereses, garantías personales» o rea-
les, ete. de cada operación. Constituir

depósitos de dinero efectivo o de valo-
res, sean propios o por créditos- que se
le acuerden, y -.extraerlos total' o par-
cialmente. Librar, aceptar, endosar, des-
contar, cobrar, enajenar, ceder y nego-
ciar de. cualquier modo letras- de cam-
bio, pagarés, vales, giros, cheques y to-
da clase de documentos, a la. orden o
no, negociables o no, ya sea como deu-
dor principal, eo-deudor, garante, avalis-
ta, interventor, etc., con o sin garantía
reales o personales; iludiendo, otorgar
protestos y protestas. Efectuar toda, cla-
se de cobros y pagos, aún los que ni
sean ordinarios de la administración,

hacer, aceptar o impugnar consignacio-
nes y daciones en pago; renunciar a
ra-escripeiones adquiridas: hacer novacio-
nes, renuncias gratuitas de derechos, re.-

misión o quita de deudas, etc.; percibir

y otorgar recibos y cartas- de pago-.
Comparecer ante los poderes públicos y
sus dependencias formulando toda clase
de pedidos; comparecer en juicio ante
los tribunales de cualquier fuero o ju-
risdicción para promover o contestar de-
mandas de cualquier naturaleza, declinar
o prorrogar jurisdicciones, poner e ab-
solver posiciones, y producir todo genera-
da pruebas, e informaciones, comprome-
ter en arbitros o arbitradores, transigir,

renunciar al derecho de apelar o a pres-
cripciones operadas. Constituirse en de-

positaría, mandataria, comisionista o con-
siguataria, incluso para la compra venta
de inmuebles y para administrarlos, acep-

tar representaciones voluntarias, a judi-

ciales; peritajes, arbitrajes, funciones de
arbitrador, etc.,, formar sociedades co»
otras personas o sociedades o fusionarse
con éstas. Tomar a su cargo como em-
p tesaría la realización de obras en. ge-

neral, pudíendo concurrir a licitaciones

o concursos de ^precios, oficiales o no,

públicos o- privados, cualesquiera sean
las reglamentaciones

., y bases que las

rijan; aceptar concesiones oficiales, pú-

blicas o privadas. Esta enunciación no
es restrictiva. — Quinta: la dirección

y administración de la sociedad estará

a cargo de ambos socios indistintamen-

te, quienes como gerentes tendrán el uso

de la firma social con todos ios pode-

res enunciados en la cláusula precedente,

pero 110 podrán comprometerla en ope-

raciones extrañas a su objeto, ni ceder-
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la para otorgar garantías de- cualquier

naturaleza a terceros. Como representan-

tes legales de la sociedad, podrán otor-

gar y firmar todos los instrumentos pú
blieos o privados que requieran los ne

gocios sociales. — Sexta: para su gas

tos particulares, los socios podrán retirar

anualmente hasta la suma de Doce mi!

pesos moneda nacional cada uno y con

imputación a cuenta de sus utilidades

del ejercicio. — Séptima: anualmente se

practicará un balance al treinta y uno

de diciembre y previa deducción del

cinco por ciento para formar el fondo

de reserva legal, sin perjuicio de las

demás reservas que los socios decidan

establecer, las utilidades líquidas y rea-

lizadas se distribuirán entre los socios

proporcionalmente a! capital aportado por

cada uno. Si hubiese pérdidas, éstas se

soportarán en la misma proporción. —
Octava: ningún socio podrá vender sus

cuotas sociales ni transferirlas en ma-

nera alguna, sin la previa conformidad

de! otro socio, teniendo éste preferencia

en iguales condiciones y precios, para

adquirir dichas cuotas. — Novena:
_

si

alguno de los socios una vez transcurrido

un año de la fecha de iniciación de la

sociedad, deseare retirarse, deberá dar

aviso al otro socio mediante telegrama

colacionado y con tre3 meses de antici-

pación. En dicho caso se efectuará un

balance e inventario general para deter

minar la suma que le correspondiere a 1

socio saliente, para serle reintegrada en

dos cuotas semestrales, consecutivas e

iguales, contadas a partir de la fecha

de su retiro. — Décima: en caso de

fallecimiento de uno de los socios, po-

drá el otro componente tomar a su cargo

el Activo y Pasivo de la sociedad, abo

nando- a los herederos o representantes

legales del causante, la parte que a éste

correspondiere a la fecha de su falle-

cimiento, en dos cuotas semestrales e

iguales. También podrá el socio restante

optar por continuar el giro de la so-

ciedad con los sucesores o representantes

leales del socio fallecido. En todos los

calos éstos deberán unificar la persone-

ría. Si producido el fallecimiento de uno

de los socios, no optare el otro por con-

tinuar el giro de la sociedad, ésta se

liquidará de acuerdo con las prescrip-

ciones legales. — Décima Primera: las

cuestiones sociales que se suscitaren en-

tre los socios durante la existencia de

H sociedad, su liquidación o partición,

serán decididos por los jueces de comer-

cio de la Capital. Para Obligarse Con

Arreglo a Derecho, los otorgantes firman

este solo ejemplar en los papeles sella-

dos nacionales valor de diez centavos

serie K números doscientos ochenta y

un mil ochocientos veintiséis, doscientos

ochenta v un mil ochocientos veintisiete

v doscientos ochenta y un mil ochocien-

tos veintiocho. - Claudio C. Codina -
Carlos Gobetti (h).

Buenos Aires, julio 2G de l!>ol. -
Adolfo J. Sorra, secretario.

, $ s85._ e.l3;S-Xo :iS.579-v.20¡S¡51

COMERCO
.ociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

ial' de Primera Instancia en lo Comer-

cia; de la Capital Federal, Dv. Baúl Ro-

iriguez Quesada, secretaría del autori-

zante, s e hace saber por cinco días, el

siguiente edicto:

Testimonio: Entre el Doctor Salomón
• Garfunkel, domiciliado en la calle Billin-

ghurst número mil seiscientos once, y el

Doctor Jorge Isaac Garfunkel, domicilia-

do en Ayacucho número mil trescientos

setenta y cinco, ambos de esta Capital

Federal, argentinos, casados, mayores do

edad, y hábiles para contratar, convienen

por el' presente contrato en- Prorrogar el

plazo de duración de la SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA "CO-

MERCO", constituida por ambos contra-

tantes con fecha veinte y nueve de Abril

de mil novecientos cuarenta y ocho, ins-

cripto en el Registro Público de Comer-

cio el dos de Ago=to de mil novecientos

cuarenta y ocho, al folio cuatrocientos

ochenta y" uno del Temo catorce de So-

ciedades de Responsabilidad Limitada. —
Como consecuencia de ello, esta Sociedad,

quedará subsistente por Tres años más

a contar del treinta de Abril de mil no-

vecientos cincuenta y uno, a cuya fecha

se retrotraer, los efectos legales dol pre-

sente. — Queda por tanto modificada la

cláusula segunda del referido contrato

en la forma expuesta, y subsistentes y

sin modificación las restantes. — En prue-

ba de conformidad se firma e: presente,

en Buenos Aires, a veinte días de julio

de mil novecientos cincuenta y uno, en

dos ejompla res de un mismo tenor y a

un solo efecto. — s;r. "julio" vale. —

Fdo.: Salomón Garfunkel. — Jorge Isaac

Garfunkel.

Buenos Aires, 8 de Agosto de 1951. —
Enrique L. Mascardi, secretario.

$ 75.— e.l3¡8-N« lS.577-v.20¡8;51

DANTAS, TEXTILES

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial, doctor Carlos

J. Varangot, Secretaría del Dr. Alberto

Zambrano, hace saber por cinco dias el

siguiente edicto:

Testimonio: En Buenos Aires, a lo3

treinta dias del mes de julio de mil

novecientos cincuenta y uno, entre los

señores Marcos Levy Esquenazi, que

firma "Marcos Levy''; Alberto Tarica;

en su carácter de únicos socios de "Can-

tar Textiles", Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada, constituida el veinte de

junio de mil novecientos cuarenta y ocho

e inscripta en el Registro Público de

Comercio al número mil cuarenta, folio

cuatrocientos cincuenta y dos del Libro

catorce de Sociedades de Responsabili-

dad Limitada, en virtud de la cesión de

cuotas que les fuera efectuada el treinta

de diciembre de mil novecientos cincuen-

ta por sus consocios Marcos Levy y Ale-

jandro Salomón Danon, inscripta en el

mismo Registro al número seiscientos

setenta y nueve, folio doscientos sesen-

ta y uno del Libro veinte; y "Seilyc",

Sociedad de Exportación e Importación

Luynes & Compañía (Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada), inscripta en el

Registro Público de Comercio al núme-

ro ciento setenta y ocho, Folio dos-

cientos noventa y seis del Libro nueve

de Contratos de ' Sociedades de Respon-

sabilidad Limitada, con domicilio en es-

ta Capital, calle Córdoba número cuatro-

cientos cincuenta y cinco, representada en

este acto por su socio señor Jorge Le--

clercq, han convenido modificar el con-

trato social mencionado "ut-supra" con

efecto, al día primero de julio de mil no-

vecientos cincuenta y uno, en la siguien-

te forma: Primero: "S.E.I.L. Y.C. ",

Sociedad de Exportación e Importación

Luvncs & Compañía (Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada) queda incorpora-

da como socio a "DANTAR TEXTI-
LES", SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, en la forma, condi-

ciones y con las facultades estatuidas

respecto de los demás socios en el ins-

trumento constitutivo do la Sociedad; y
con las limitaciones contenidas en aquél

y en la presente modificación, que en

manera general se enuncian a continua-

ción: Segundo: Modifícase totalmente la

cláusula Tercera del contrato social, que

se reforma en los siguientes términos: La
Sociedad tendrá una duración de cinco

años, a partir del (lia primero de julio

de mil novecientos cincuenta y uno, pero

cualquiera de los socios podrá retirarse

do la misma a los tres años, previa noti-

ficación a sus consocios de tal decisión

con seis meses de antelación. En tal ca-

so, la Sociedad quedará parcialmente

rescindida con respecto a dicho socio a

quien liquidará su haber en cuatro cuo-

tas semestrales que no devengarán inte-

rés. En caso de que ninguno de los socios

resolvicre separarse de la Sociedad en

la forma expresada, ésta continuará su

giro por sucesivos períodos de un año.

hasta el fenecimiento del plazo de dura-

ción pactado. En el caso de rescisión

parcial mencionado, se liquidará al haber

su saliente, previo balance y sin indem-

nización alguna, estableciéndose los pre-

cios de la mercadería, por el de su cos-

to, según factura. En el evento indica-

do, o si se disolviere la Sociedad antici-

padamente o por haber llegado a su tér-

mino, o por cualquier otra causa, los se-

ñores Marcos Levy y Alberto Tarica se

harán cargo de la locación del inmueble

que actualmente ocupa la Sociedad "Dan-
tar Textiles", Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada y de sus instalac ; ones,

sin compensación alguna a sus consocios

en cuanto a la locación; y se tasarán las

instalaciones al mismo precio que se le

fijare en el inventario que se efectuará

en ocasión de la presente reforma. Igual-

mente corresponderá a dichos socios —en

tales casos— las cuotas de importación o

de (Continúa en el sello nacional de

* 3.— N". (Viene del sello nacional

de $ 3.—- N". compras de mercader! 1)?

u otros privilegios semejantes de los que

era titular "Dantar Textiles", S.R.L.,
con anterioridad a esta modificación. —
Tercero: Mortifícase parcialmente la eláu

sida Cuarta del contrato social en cuan-

to al domicilio lega! de la Sociedad, el

que se f;j:t en la calle Salta treseiento*

sesenta y cuatro. — Cuarto: Modifícase
totalmente la cláusulaiQuinta del con-

trato social, que se reforma ea los si-

guientes términos: La dirección y admi-

nistración de la Sociedad y el uso de la

firma social estará a cargo indistinta-

mente de todos los socios con carácter de

Gerentes, a cuyo fin "S. E.l.L. Y.C. "

(Sociedad de Exportación e Importación

Luynes & Cía.) S.R.L., estará represen-

tada por los señores Emilio Pérez Abau-

rre y Jorge Leclercq: todos los cuales

conjunta, separada, alternativa o indi-

vidualmente tendrán todas las faculta-

des necesarias para obrar en nombre
de la sociedad, además de las especifica-

das en la cláusula Sexta del contrato

constitutivo. — Quinto: Modifícase par-

cialmente la cláusula Sexta en el senti-

do de que para obligar a la Sociedad

mediante actos o suscripción de docu-

mentos que crearen obligaciones de ca-

rácter pecuniario inmediato para ella, de-

berán firmar conjuntamente dos de los

socios Gerentes, uno de los cuales debe-

rá ser el señor Marcos Levy o el señor

Tarica y el otro, uno de los represen-

tantes de "S.E.I.L. Y.C. " (Sociedad

de Exportación e Importación Luynes &
Cía.) S.R.L. quienes en tal forma po-

drán ejercer las facultades enunciadas
en la cláusula que se reforma por la

presente — Sexto: Adiciónase a la cláu-

sula Sexta el siguiente parágrafo: El ca-

pital social se eleva de pesos Trescientos

cincuenta mil a pesos Un Millón Qui-

nientos Mil Moneda Nacional, dividido

en cuotas de pesos Mil cada una; 'ha-

biéndose integrado por los socios Mil

doscientas cuotas, o sea pesos Un millón

doscientos mil moneda" nacional, de cuyo

monto la suma de pesos Cuatrocientos

mil se encuentra invertida en el giro de

los negocios sociales, como se desprende

del balance e inventario de "Dantar
Textiles" S.R.L., efectuado con fecha

treinta de junio de mil novecientos cin

cuenta y uno —que firmado por los so-

cios de conformidad debe tenerse como
parte integrante del presente— y del que

surge que la suma en que se eleva el

capital hasta la cantidad precedente-

mente indicada, se encuentra represen-

tada por los distintos rubros del activo,

mercadería, créditos, valores, muebles y
útiles etc. y que el activo neto de la So-

ciedad, asciende a la precitada suma de

pesos Cuatrocientos mil moneda nacional

incluidos los rubros citados y las utili-

dades de los ejercicios anteriores que

los socios capitalizan; y el saldo de pesos

ochocientos mil moneda nacional es apor-

tado por "S.E.I.L. Y.C." (Sociedad de

Exportación e Importación Luynes &
Compañía) S.R.L. en mercaderías, y
créditos contra terceros hasta la suma
de pesos seiscientos cincuenta mil ciento

ochenta y siete con setenta y nueve cen-

tavos moneda nacional —de conformidad
al inventario efectuado con feeha trein-

ta de junio de mil novecientos cincuenta

y uno— que suscripto por los socios de-

be tenerse como parte integrante de!

presente y pesos ciento cuarenta y nue-

ve mil ochocientos doce con veintiún

centavos moneda nacional en efectivo

contante, efectuándose el depósito del cin-

cuenta por ciento de esta última canti-

dad como ordena la Ley. Se obligan los

socios a integrar las trescientas cuotas

restantes en proporción de doscientas

cuotas de "S.'E.I.L.Y.C. " (Sociedad

de Ex- (Continúa en el sello nacional de

$ 3.— N'. (Viene de! sello nacional

de $ 3.— N'. portación e Importación
Luynes & Compañía S.R.L.); sesenta y
cinco cuotas don Marcos Levy Esquena-
zi y treinta y cinco cuotas don Alberto

Tarica, dentro del término de seis meses
capitalizando las utilidades e ingresando

su importe en mercaderías o efectivo de

su peculio, a efecto de completar su res-

pectivo aporte. Las cuotas que constitu-

yen el capital social son contribuidas co-

mo aporte por los socios en la siguiente

proporción: señor Marcos Levy Esquena-
zi, doscientas noventa y tres cuotas; se-

ñor Alberto Tarica, doscientas siete cuo-

tas; "S.E.I.L. Y.C." (Sociedad de

Exportación e Importación Luynes &
Compañía S.R.L-) mil cuotas. — Sép
timo: Modifícase totalmente la cláusula

Octava del contrato constitutivo que se

reforma en los siguientes términos: Las
utilidades o pérdidas de la Sociedad se-

rán distribuidas o soportadas por los so-

cios en la siguiente proporción: cincuen-

ta y cinco por ciento, los señores Marcos
Levy Esquenazi y Alberto Tarica. en for-

ma proporcionada a sus respectivos apor-

tes; cuarenta y cinco por ciento, "S.E.
T.L.Y.C." (Sociedad de Exportación

Importación Luynes & Compañía S.R.L.).

— Octavo: Modifícase totalmente la

cláusula Novena que se reforma en los

siguientes términos: Los.- socios Geren-
tes señores Marcos Levy Esquenazi, Al-

berto Tarica y los representantes da
"S.E.I.L. Y.C." (Sociedad de Expor-
tación e Importación Luynes & Compa-
ñía S.R.L.): señores Emilio Pérez Abau-
rre y Jorge Leclercq, percibirán un suel-

do de pesos mil quinientos mensuales ca-

da uno, que se imputará a Gastos Gene-
rales, el que podrá ser modificado de co-

mún acuerdo, dejándose constancia en el

Libro de Actas. Los socios podrán de-

dicarse a otras actividades comerciales,

sin perjuicio de la debida dedicación que
deberán prestar a la Sociedad que se

reforma por este acto. — Noveno: Su-

prímese la cláusula Undécima del contra-

to social. — Décimo: Modifícase total-

mente la cláusula Duodécima que se re-

forma en los siguientes términos: La So-

ciedad llevará' un libro de Actas en el

cual se tomarán nota de las decisiones

que adopten los socios sobre todo acto

de importancia atinente al funcionamien-

to de la misma, para cuya validez se re-

querirá unanimidad. — Décimo Primero:
Suprímese el primero y el último pará-

grafo de la cláusula trece, dejándose sub-

sistente el segundo, referente a la diso-

lución anticipadas-e la Sociedad. — Dé-
cimo Segundo: Adiciónase a la cláusula

Quince el siguiente parágrafo: La So-

ciedad se reserva el derecho de admitii

como socios a los sucesores del fallecido

o incapacitado. .— Décimo Tercero: Loa

permisos de importación o cuotas de fá-

brica y demás privilegios de que sean

titulares "Dantar Textiles" S.R.L. o

"S.E.I.L. Y.C." (Sociedad de Expor-
tación e Importación Luynes S.R.L.) al

presente, serán usufructuados por la So-

ciedad que se reforma por este acto. —
Décimo Cuarto: Los socios convienen en

fijar al señor Héctor L. Paredes en ca-

rácter de Jefe de Ventas de "Dantar
Textiles" S.R.L. una comisión consis-

tente en el uno por ciento de las venta;

que efectúe la Sociedad. — Décimo Quin-

to: Todos los socios de "S.E.I.L. Y.C. "
(Sociedad de Exportación e Importación

Luynes & Compañía S.R.L.) señores Fe-

lipe de Luynes, representado en este ac-

to por el señor Marcelo Emilio Leclercq,

conforme al poder especial otorgado por

ante el Escribano Carlos Burlet Ybá-

ñez, el catorce de octubre de mil nove-

cientos cuarenta y siete al folio noventa

y cuatro vuelta de su Re- (Viene del se-

llo nacional de $ 3.— N«. gistro nú-

mero seis, que el mandatario manifiesta

está en plena vigencia y cuyo instrumen-
to debe considerarse como parte integran-

te del presente. — Emilio Pérez Abatirre

y Jorge Leclercq, suscriben el presente,

como también los señores Marcos Levy
Esquenazi y Alberto Tarica, como únicos

integrantes hasta la fecha de "Dantar
Textiles" S.R.L. en prueba de confor-

midad con las estipulaciones de este con-

trato. — Décimo Sexto: Todas las cláu-

sulas del contrato social reformado por

este acto que explícita o implícitamente

se opongan a lo dispuesto en el presente

instrumento, serán de ningún efecto; pe-

ro coservarán todo su vigor aquéllas cláu-

sulas o disposiciones que no se hayan,

suprimido expresa o tácitamente, o a

las cuales no se hubiere hecho especial

referencia. Bajo las diecieéis cánsalas

precedentes, queda formalizado el contra-

to modificatorio de "Dantar Textiles"
•S.R.L., que las partes se obligan a rey-

petar y cumplir conforme a de "echo, y
así lo otorgan y forman en el lugar y
fecha indicados "ut-supra" o, o sea

en la ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a ¡os treinta

días del mes de julio de mil novecientos
cincuenta y' uno. — S|r.: "Limitada",
"Leclercq", mjnac". Vale. — Fdo.: Mar-
cos Levy. — Jorge Leclercq. — A. Ta-
rica. — Marcelo E. Leclercq. — Emilio
Pérez Abaurre.
Buenos Aires, 7 agosto de 195.1. —

Alberto Zambrano, secretario.
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DE COR
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de

la Capital Federal Dr. Luis Alberto Pa-
lacio, Secretaría del autorizante se hace
saber por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio. — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argentina,

a veintisiete de julio de mil novecientos
cincuenta y uno, entre don Danie' Los-

ehakoff, soltero; don Tomás María línri-

que Handlev, que firma Tomás M. E.

Uandley, casado en primeras nupcias; v
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den Eduardo León Rodolfo Delannoy, que

firma K Delannoy, casado en primeras

nupcias, todos argentinos, mayores de

edad y domiciliados legalmente para este

Reto en ia calie Jolito número dos tnil

ochocientos, setenta y cinco, se lia con-

venido en constituir una Sociedad de

Responsabilidad Limitada, sujeta a las

siguientes cláusulas: Primera: Queda cons-

tituida entre los nombrados don Daniel

Loschakoff; don Tomás María Enrique

Randely y don Eduardo León Rodolfo

Delannoy, una Sociedad de Responsabili-

dad Limitada que girará bajo la denomi-
nación de "DECOR". SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD ¿IMITADA. — Se-

gunda: La Sociedad tendrá su domicilio

en esta Capital Federa), en la ei'.ada

calle donte número dos mil ochocientos

setenta y cinco, pudiendo fijar nuevo do-

micilio en esta ciudad, como asi también
establecer sucursales o agencias en el

territorio de la República o en el ext ran-

ga ro. —_ Tercera: El término de duración

du la Sociedad será de Cinco Años a

contar desde el primero del corriente mes

y año, a Cuya fecha retrotraen los efectos

legales de esto contrato; quedando desde

ya establecido que diclTp término podrá
ser prorrogado por otro período igual,

siempre ' y cuando alguno de los socios.

con seis meses de anticipación a su ven-

cimiento, no manifestara por medio de

telegrama colacionado, su voluntad de re-

tirarse de la misma. — Cuarta: El capital

social lo constituye la suma de Cincuenta
Mil Pesos Moneda Nacional de Curso
Legal, dividido en quinientas cuotas de
cien pesos cada una, suscripto por los

socios en la siguiente proporción: Diez

mil pesos o sean cien cuotas, por el señor

Daniel Loschakoff; Veinte mil pesos o

sean doscientas cuotas, per el señor Te-

más María Enrique Hand'ov y Vente
mil pesos o sean doscientas cuotas, poi e)

señor Eduardo León Rodolfo Delannoy.
— Cada socio ha integrado en dinero

efectivo, el cincuenta por ciento de su

cuota social, y el otro cincuenta por

ciento restante, lo integrará a medida que
lo.s negocios sociales lo requirieran. —
Queda establecido que el capital social

podrá ser aumentado en cualquier mo-
mento, durante la vigencia de este con

trato, cuando las necesidades y el des-

envolvimiento de los negocios de la So-

ciedad lo requirieran, previa conformidad
de todos los socios. — Quinta: La Socie-

dad tendrá por objeto dedicarse al ramo
de pinturería en general y negocios afines.

— Sexta: La Dirección y Administración

de la Sociedad será ejercida indistinta-

mente por cualesquiera de'los tres socios,

quienes como Gerentes tendrán todas las

facultades que determina el artículo diez

y seis de la ley once mil seiscientos cua-

renta 3' errreo, sin excepción ni exclusión

aiguna, con la única limitación de no

poder comprometer a la Sociedad en fian-

zas, asuntos o negocios extraños a ella.

La firma social estará a eargo y será

usada conjuntamente, en todos los casos,

por dos cualesquiera de los socios. —
Séptima: Anualmente, el dia treinta y
uno de diciembre, se practicará un In-

ventario y Balance General para conocer

el estado de los negocios sociales, sin

perjuicio de los parciales o de simple

comprobación de libros que los socios

resolvieran realizar en cualquier época

ríe! año. — Las bases para la formación

dcL Inventario y Balance de referencia,

serán las siguientes: a) las mercaderías

se calcularán al precio de costo de ad-

quisición; b) los muebles, .¿ti es, iasl ala-

cienes y demás enseres se amortizarán en
11 n cinco por ciento anual; c) los créditos

incobrables pasarán a la cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas. — De las utilidades

líquidas y realizadas que resultaren, se

destinará un cinco por ciento para el

fondo d" reserva legal, hasta que éslc al-

c::nce el diez por ciento del capital social.

y el remanente st'á dsitribuído entre los

socios en proporción al capital aportado.
—

- Las pérdidas, si las hubiere, será so-

portadas en la misma proporción, pero en

cualquier momento que ellas alcanzaran
el 'rehila por ciento del capital social,

los socios podrán resolver la liquidación

de la Sociedad. — Octava: En caso de
fallecimiento de cualquiera de los socios,

los socios sobrevivientes decidirán si los

iieredcr-.s del socio falleciólo podrán con-

tinuar fe- mando parte de la Sociedad. —
Lr can" de que asi lo estableciera?! y
lo,-, herederos manifestaran su conformi-
dad, éstos deberán unificar su represen-

tueión y f- 11 incorporación a la Sociedad

6e operará automáticamente por la pro-

porción del capital que les corresponda. —
En caso tía incapacidad mental o física

do cualquiera de los socios, ios demás
socios decidirán si el incapaz podrá con-

tinuar formando parte de la .Sociedad,

como así también la parte proporcional

de utilidad sobre el trabajo que pueda
rendir su inferioridad física. — lía caso

de que los herederos, incapaz u incapaces

no desearen o ne pudieran continuar con

la .Sociedad, se les abonará la parte o

partes que 1 c -> corresponda, según balance

que se practicará al efecto, a ia fecha
de! fallecimiento o de declarada la inca-

pacidad legal o física; abonándose dicha

parte o partes cu cuatro cuotas trimes-

trales iguales y consecutivas, con más el

interés bancario a la fecha, a partir desde

el día de producido el deceso o de decía

rada la incapacidad de alguno de ellos,

documentadas cu pagarés. — No obstante
10 expuesto precedentemente, los socios

sobrevivientes o capaces, podrán si asi lo

desearen, producido el fallecimiento o de-

clarada la incapacidad de alguno de ellos,

proceder a la disolución de la Sociedad
en la forma que estimen conveniente o de
conformidad a lo establecido por el Có-

cbgo de. Comercio. — .Novena: Queda ex

presamente convenido que toda cesión de
cuotas, por parte de cualesquiera de los

socios, deberá contar con la conformidad
de los otros socios, a quienes desde ya
sí les reconoce el derecho de preferencia
11 opción de compra en igualdad de con-

diciones, con respecto a terceras personas
extrañas a la Sociedad. — Décima: Todas
bis divergencias que se suscitaren entre los

socios o entre cualquiera de ellos y los

herederos del socio fallecido O' el repre

sentante legal del incapaz, durante la vi-

gencia de este contrato al tiempo de
disolverse o liquidarse el caudal común,

será dirimida por arbitros arbitradores.

nombrados uno por cada parte en discor-

dia, quienes nombrarán un tercero, en
caso de desacuerdo, cuyo fallo sera inape-

lable. — Undécima: Queda expresamente
convenido que todo caso no previsto en

este contrato, será regido por lo que dis-

ponga la ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco y el Código de Comercio. —
Bajo Las Precedentes Once Cláusulas,

lee otorgantes dejan formalizado el pre-

sente contrato de Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, obligándose a su fiel

v exacto cumplimiento con arreglo a de-

recho. — En Prueba De Conformidad,
asi lo otorgan y firman en el lugar y'

fecha más arriba indicados, en los siguien.

tes sellos de ley: quinientos once niil

ochocientos treinta y cinco, J; quinientos

orce mil ochocientos treinta y seis, .7.

— Raspado: medida — el — en. Vale, —
Daniel Loschakoff. — Tomás M. '

E.

Handley. — E. Delannoy. — El Presente
Testimonio se halla extendido en tres

sellos de tres pesos moneda nacional cada
uno, números ochenta y un mil setecientos

cincuenta y nueve, K; ochenta y un mil

setecientos sesenta, K; y quinientos se-

senta y siete mil cuatrocientos sesenta y
tres, J. — Raspado: Loschakoff -— Loscha-
koff — una — alcanzaran — Loschakoff.
— Todo Vale. — Raspado: Loschakoff.
—

- También Vale.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1951. —
Ricardo Eastman, secretario.
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EMILIO ABBOTJD & COMPAJ3TA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial
Doctor Carlos Jorge Varangot, secretaría

del autorizante se hace saber por cinco

días el presente edicto:

Testimonio. En Buenos Aires a los

veinte días de Julio de mil novecientos
cincuenta y uno, los Señores Banaiot Re-
tían, argentino, casado, domiciliado en
Malabia dos mil ochocientos cuarenta y
siete, Emilio Abboud, sirio, soltero, eon
domicilio en Rosario quinientos sesenta

y siete, también de esta Capital, y Na-.

dim Abboud, de iguales nacionalidad, es-

tado civil y domicilio que el anterior;

todos mayores de edad, convienen cele-

brar un, contrato de Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, conforme con la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco v

las obligaciones contractuales que a con-

tinuación so estipulan: Primera: Declaran
constituida en la fecha y baio la deno-
minación de "EMILIO ABBOUD & COM-
PAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", una entidad indus-

tria! y comercial, con domicilio reai y
legal en la calle Paso quinientos sesenta,

local veintitrés, de esta Capital Federal,
sin perjuicio de las sucursales o agencias
que cu e] futuro puedan los tocios con-

venir su apertura en cualquier punto de

la República o del extranjero. — Segunda:
El ob.ieto principal de';i la Sociedad lo

constituye el ramo de confecciones y la

compra y venta por mayor de roe-cade-

ría.s en general. — Tercera: El eapitní

inicial de ia Sociedad se fija en la sunia

do cien mil pesos moneda nacional ce

curso legal, dividido en cien cuotas de

mil pesos cada una; aportado en mera-
derías, dinero efectivo y muebles y úti-

les, de acuerdo al inventario que firma lo

por los ~ocios se considera parte inte-

grante del presente contrato: Don Banaiot
Ketlun cincuenta y cinco euo.as ó sean

cincuenta y cinco mil pesos, Don Emilio

Abboud treinta cuotas o sean treinta mi!

peséis y Don Nadiiu Abboud i.¡uiiiee cuo-

tas o sean quince mil pesos. — Cuu'Un:
A) treinta y uno de Diciembre de cada

año se practicará un balance genera! y
estado demostrativo de pérdidas y yaiiu!-

cias, que deberá ser aprobado por nuivor-.a.

debiendo verificarse el primero, ai treinta

y uno de Diciembre Uei año en cur-o.

De ¡as utilidades líquidas que resulten

previas las amortizaciones, conforma a

las disposiciones del ímpne-to a los '''di

tos y el cinco por ciento con destino al

Ifondo de reserva legal, se -'tect liará la

distribución en las siguientes proporcio-

nes: treinta por (dentó para el sonó
Banaiot Ketlun, cincuenta por ciento mira
el socio Don Emilio Abboud, y veinte
por ciento para Don N.'idim Ahboud. Dos
mismos porcentajes serán aplicables pa'':i

soportar las pérdidas, en caso dé jiro

(lucirse. — Quinta': Sin perjuicio de su

carácter industria! y comercia!, ia so-

ciedad tendrá capacidad jurídica p-.irr,

realizar además entre otros, los siguien-

tes actos y contratos que -1 quiera 51:

objeto: ejercer mandatos de terceros, com-
prar, vender, permutar, y arrendar b,e-

nes muebles e inmuebles, darlos y acep-

tarlos en pago, hipotecarlos a particula-
res o a cualquier institución, de créd -.o

creada o a crearse, como asi mismo al

Banco Hipotecario Nacional y demás in-'-

t.ituciones especiales de aeueido a sus

respectivos Estatutos y Reglamentos, ce-

der y cancelar derechos reales, tomar y
dar dinero en préstamos con garantías
reales o personales, y sin eüas, y en ge-

neral adquirir o transferir por cualquier
título derechos reales y efectuar toda
(dase de operaciones sobre o. enes mue-
bles e inmuebles para lo que oodrá otor-

gar, aceptar y suscribir cuantas escrituras

o instrumentos privados fueren menester
— Sexta: La dirección y administración
de la Sociedad estará a cargo je los socios
cuyas funciones se especifican a continua-
ción: El Señor Emilio Abboud -era e¡

Gerente y tendrá a su cargo ia responsa-
bilidad de la dirección de iris operaciones
de la firma, estando además a su eargo
la contratación, remoción y promoción del
personal dependiente. Será el represen-
tante directo de la Sociedad ante terceros

y deberá organizar la producción y co-

mercialización de las mercaderías, tarcas
a las que deberá dedicar todo su tiempo.

El Señor Nadim Abboud reemplazará al

Gerente en todas las tareas o»e emanen
de su responsabilidad como tal. El Señor
Banaiot Ketlun actuará eoiuo asesor co-

mercial y financiero sin determinación de.

tiempo pudiendo además tener ingeren-
cia en la administración. — Séptima: El
uso de la firma estará a cargo de cual-
quiera de los socios, quienes en tai carác-
ter tendrán capacidad jurídica, para reali-
zar todos los negocios, actos y contratos
que requiera el objeto de la Sociedad;
podrán hacer toda clase de operaciones y
trámites banearios y comerciales, sin li-

mitación de tiempo ni de cantidad, con
el Banco de la Nación Argentina, Banco
Hipotecario Nacional, Banco Central de la

República Argentina, Banco de Crédito
Industrial, Banco de la Provincia de Rue-
ños Aires y con las demás oístituci'.nes
bancarias de e-ta República o del extranie-
ro, solicitando créditos, descuentos, présta-
mos, efectuando manifestaciones de bienes
sociales, depósitos de dinero, título v va-
lores en custodia o en caución, extraer

los o retirarlos, operar en cuenta c -rrien-

te, girar contra depósitos c en deseibier-
to, librar, descontar, acepta., eeder endo-
sar, cobrar, percibir, euaj-iisr \ negociar
letras de cambio, giros, paga és, cheques,
vales, y otros documentos de crédito, tí-

tulos, cédulas y valores; intervenir en
los asuntos judiciales o administrativos

en que la Sociedad tenga intereses o sea
parte, nombrar mandatarios tronérales o

especiales para actuar en juicios, reco-

nocer, novar o extinguir obligaciones.

transar, comprometer en árbitios, prc-rn-

,<rar o declinar de jurisdicción, con ampbas
facultades, representando a la Sociedad
ante los poderes y Autoridades Públ'-as

y sus dependencias nacionales, provicia-
les y municipales, pudiendo suscribir y

otorgar todos tos documentos e instru-

mentos privados y escrituras públicas que-

fmíre menester. — Octava:-- Síd autoriza-

ción expresa y por -unanimidad de los

socios, les está prohibido a estos so pena
de la pérdida de sus funciones y de
daños y perjuicios emplear ta firma en
actos extraños a la Sociedad o para ga-
rantir a terceros o suscribir documentos
de favor o complacencia, como igualmen-
te realizar operaciones de las que 110

son objetos de la Sociedad. — Novena:
La duración de la Sociedad será de cinco
años a partir de la fec'ia. Nc obstante,
transcurridos los tres primeros años, cual-

quiera de los socios podrá retirarse de
la Sociedad previo aviso a cada uno de
los otros socios por telegrama colacionado
con tres meses de anticipación a la fecha
en que se determine su retiro. Determi-
nada ésta, se practicará un Balance Ge-
nera! y e-tado demostrativo de Ganancias
y Pérdidas, para establecer el monto que
le corresponde al socio saliente en con-
cepto de us parte en el capital y utili-

dades que se hubiesen producido hasta
dicha fecha o 'deducidas las pérdidas, si

,as hubiere. Kl monto resultante asi de-

terminado a favor del socio se le abo-
nará de preferencia inmediatamente;
siempre que la situación financiera de
:a Sociedad lo permita; en caso contrario
se fijarán de común acuerdo y debida-
mente documentados, pir-os escalonados,
cuyos montos y piares serán estipulados
llegada tal oportunidad. — Décima: Si

durante la vigencia de! presente contrato
ocurriese el fallecimiento ,^ e alguno de
los socios, s us derecho-habientes podrán
optar por alguno de ios siguientes tem-
peramentos: a) Continuar en los negocios
de la Sociedad, con los mismos derechos
del causante en lo que a apone de capi-
tal y distribución de resultados refiere
este contrato. En caso de ser varios los

herederos, deberán unificar su represen-
tación ante la Sociedad. Para acogerse
al derecho que se menciona en este inciso,
será indispensable, contar eon la aproba-
ción unánime de los socios supervivien-
tes, b) Iíet¡rar_ el; monto del capital con
más las utilidades que les correspondiese
al socio hasta el momento de su falleci-
miento. El monto resultante, de acuerdo-
ai balance practicado será abonado en
base a las condiciones estipuladas en el
último párrafo de ia cláusula novena.
Las mismas prescripciones establecidas
para el caso de fallecimiento, serán de
aplicación en la eventualidad de produ-
cirse la interdicción de algunos de los
socios. — Undécima: Los socios convic-

para dir mi-r eua'quier diferencia
que surgiera de la interpretación de e«te
contrato en nombrar un tribunal de arbi-
tros, compuesto por uno en representación
de cada uno de los socios, más uno nom-
brados por los arbitro». Rl fallo del alu-
dido tribunal será inapelable. — Duodéci-
ma: La liquidación por cualquier causa
prevista o no en este contrato estará a
cargo de todos los socios sobre-viviente»
no incapacitados o sus apoderados debi-,
damente autorizados. — Firmado: Ba-
naiot Ketlun. — E. Abboud. — N. Abboud.— Buenos Aires, Agosto ü de 1951. — Ale-
jandro Labongle, secretario.
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ENDEBLE TAUBE?. í CÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por orden del señor ,Tuo¿ en lo Oí iner-

cia!, Dr. Carlos Alberto Esu ; ro, a cargo
del Juzgado Nacional en le Comccíal
N»^ 4, se hace saber por cinco tilas el

guíente edicto: ICn la Ciudad de Buenos
Aires a Jos ve ntimievp dias del mes de
junio de mil novecientos endienta f
uno, reunidos los señores losé f.'iK'erie.

rumano, casado y dow'">i]\nin en .-'1 calle
Caseros 1C29 de la locaHdal de ¡TI. ri la.

partido de Viente T,'T>e?. Provine-la de
Buenos A'res v Ma-viru-niauc Tatiber. ar-

gentino naturalizado, casado ,; domicilia-
do en la calle Paraguay 19045 $$ esta
Capital Federal, todos mavoios de edad
han resuelto formalizar el s'jrtnen'e con-

trato de Aumen*o del Capitel Social de
la SOtTTiDAD DR TÍKSPON^ <\BI>D DAD
LIMITADA, KNDKKLK, TAüBiítf Y
CÍA.: — Primera; r,,-,« firmantes *oi los

únicos componentes de 'a sieiebid de
resoonsab lidad limitada En1-"de. Iauber

y Cía., inscripta cu el Iíegu.--'ro 'bíblico

de Comercio con fecha cinco de marzo
de mil novecientos cuarenta y oebo najo

el número cíente sc-en-a v seis al folio

doscientos setenta y tres ie' V-bro frece

de Contratos de Sociedades de Resporsa-

bibdad Limitada. — SetiiinJe : Se resuel-

ve aumentar el Capital 3oe!a¡ en Noven-

ta Mil pesos m'n. ha .-.la a.caazar ia uuiia

de ciento cin"iieio- L i^n pesos m-n. nidi-

ficando la cláusula cuarta del Contrato
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Soca! que rezará como sigua: El Capi-

tal Social será de pesos ciento cincuen-

ta mil pesos m|n. dividido en ciento cin-

cuenta cuotas de un mil pesos m¡n. cada

una aportado poi ambos soeiup en partes

iguales o sea setenta y cinco cuotas cada

«no, todo en bu-nes según inventario que

se acompaña debidamente firmado y co-

mo parte integrante de este convenio. —
Tercero: Todas Jas demás clausulas del

contrato social quedan sin niodif .c(>ción

alguna. Bajo las trece cláusulas que an

tececlen se da por formalizado este con-

venio modificatorio el que -e -irrna en

dos ejemplares en el sellado N? l-4.73.7f7

el original y N' 1.473.798 a; duplicado

en el lugar y la fecha arribe indicados.

Entre Lmea i" "Nacional" Vele. — Bue-

nos A'res, Agosto 7 de 1951 — Bieardc

Williams, secretario.

$ 85. _ e .Í3|8-N» 1S 551-v.20
:
S|51

ESTABLECIMIENTO TEXTIL
RIVADAVIA

Sociedad de Responsabilidad Limitada •

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de la. Instancia en lo Comercial de

la Capital Federal, 'JDr. Baúl Rodríguez

Quesada, Secretaría del Autorizante, se

hace saber por el término de cinco días

que por escritura privada de fecha 31

de Marzo de 1951, la razón social "Brons-

tein y Cía.", S. R. L-, vencie, cede y

transfiere a los otros contratantes seño-

res Piñe Perelman, Abraliam Melmán y

León Melman las sesenta cuotas de c-api-,

tal de un mil pesos cada una que tiene

v le corresponde en " ESTABLECIMIEN
*TO TEXTIL BIVADAVIA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"
por lo que se aparta definitivamente de

la misma. — José Bronstein. — Bernar-

do Olstein J. Perelman. — Abraham.
— Melman. — León Melman.

Buenos Aires, 6 Agosto le 1951. —
Pedro E. Taranco, secretario.

$ 55.— e.l3¡8-N? 18.492-v.20¡8]51

FARMACIA AUSTRAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial de la Capital Federal, doctor Luis Al-

berto Palacio, secretaría del autorizante,

se hace saber por cinco días, el siguiente

edicto:

Registro 103. — Eolio 521. — Primer

Testimonio. — Número: Trescientos Cin-

cuenta y Tres. — En la Ciudad de Bue-

nos Aires, Capital de la Bepública Ar-

gentina, a veintisiete de Julio de mil no-

vecientos cincuenta y uno, ante mí Escri-

bano Público Autorizante y testigos que

al final se nombra y firman, comparecen,

don Pío Eleodoro Berra, farmacéutico,

casado en primeras nupcias con doña Vir-

ginia Fullone, domiciliado en la Capital

Federal, mayor de edad; doña Leonida

Gerónima Graviotto de Migliardi, viuda

de primeras nupcias de don Juan María

Migliardi; doña María Elena Migliardi,

soltera y don César David Gerónimo Mi-

gliardi, todos argentinos, domiciliados en

lá calle Entre Ríos mil novecientos no-

venta y nueve el primero y los tres res-

tantes en la calle Virrey Cevallos seis-

cientos veinte, mayores de edad, hábiles,

de mi conocimiento, doy fe y dicen: Que
han convenido en celebrar un contrato do

Sociedad de Besponsabilidad Limitada,

por el término de Cinco años, bajo la de-

nominación de "Farmacia Austral", co-

mo se dirá a continuación: Primero: Los
contratantes dejan constituida a partir

del día primero de Septiembre de mil no-

vecientos cuarenta y nueve una Sociedad

de Responsabilidad Limitada, con el ob-

jeto de explotar el ramo de Farmacia y
Perfumería; continuando con el negocie

que se distingue con el nómbrele "Far-
tnaeia Austral", sito en la calle Entre
Ríos mil novecientos noventa y nueve. —

•

Segundo: La sociedad girará a partir de

la fecha indicada bajo la razón social de

"FARMACIA AUSTRAL", SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. —
Tercero: La sociedad durará Cinco años

a contar de la misma fecha. — Cuarto: La
Sociedad constituye su domicilio en esta

Capital en la calle Entre Eíos número
mil novecientos noventa y nueve sin per-

juicio de modificarlo por otro si así lo

creyera conveniente. — Quinto: La socie-

dad se constituye con un capital social de
Setenta Mil Pesos Moneda Nacional que
integran con las mercaderías, muebles,
.(tiles, accesorios e instalaciones y crédi-

tos a cobrar, qnc componen el activo de
la sociedad, cuyo capital queda dividido
en setenta cuotas de un mil pesos nacio-

nales cada una y corresponden a los so-

cios en la siguiente proporción: Don Pió
Eleodoro Berra aportó lá suma de Vein-

te mil pesos o sea veinte cuotas, doña
Leouilda Craviotto de Migliardi la can-

tidad de Veintiséis mil pesos o" sea vein-

tiséis cuotas, y doña María Eiena Migliar-

di y don César David Migliardi, la de Do-

ce mil pesos cada uno o s.ís doce cuotas

por persona. Séptimo: La administración

y representación de la sociedad estará a

cargo de todos los socios, quienes en el ca-

rácter de gerentes podrán actuar con-

junta, separada o alternativamente y teñ-

irán indistintamente el uso de la firma

ocia!. no pudiendo comprometerla en

too o negocios ajenos í.\ giro social o

en fianzas y garantías paia terceros, ni

.on prestaciones a título gratuito; pudien-

do comprender el mandato para adminis-

trar, además de los negocios que forma el

objeto de la Sociedad, lo siguiente: a)

contraer toda clase de obliga-dones y ce-

lebrar al respecto contratos de cualquier

naturaleza, b) Aceptar y ejercer manda-

tos, comisiones y representaciones en ge-

neral, c) Constituir depósitos de dinero o

valores en los establecimientos bancarios

o comerciales y extraer total o parcial-

mente los depósitos constituidos a nombre
u orden de la Sociedad antes o durante

¡a vigencia de este contrato, d) Tomar
dinero prestado a interés de los estableci-

mientos bancarios o comerciales o de par-

ticulares, con sujeción a sus leyes y re-

glamentos y prestar dinero, estableciendo

en uno u otro caso la forma de pago y el

tipo de interés, gravando al efeto los

bienes de cualquier clase, con hipotecas

prendas u otros derechos reales, e) Beali-

zar operaciones bancadas y de crédito

que tengan por objeto: Librar, aceptar,

endosar, descontar, cobrar, enajenar, ce-

der y negociar de cualquier modo, letras

de cambio, pagarés, vales, giros, cheques

u otras obligaciones o documentos It cré-

dito público o privado, con o sin garan-

tías hipotecarias, prendarias o personal,

solicitar créditos en cuenta corriente y gi-

rar en descubierto hasta la cantidad auto-

rizada hacer o aceptar consignaciones en

pago y daciones, novaciones, remisiones o

quitas de deudas y transigir y cuantos

más actos, gestiones fueren necesarios pa-

ra el buen desempeño, siendo estas facul-

tades meramente enunciativas y no limi-

tativas. El socio Pió Eleodoro Berra, ade-

más por su carácter de farmacéutico ten¿

drá la dirección técnica del negocio de
farmacia explotado por la socedad y 'a

realización personal ele todas las operacio-

nes a que su título lo habilita durante to-

do el tiempo que este abierto el negocio,
incluso los días sábados y domingos y
días no hábiles en que estuviere de tur-

no. Octavo: Las utilidades, previa deduc-
ción del cinco por cíenlo que se reserva-
rá para formar el fondo de reserva, has-

ta que el mismo alcance al diez por cien-

to del capital, se distribuirá en la propor-

ción de los aportes efectuados por lo* so-

cios. Las pérdidas sociales serán soporta-

das en la misma proporción. Novena: To-

dos los años durante el mes de Diciembre
se practicará un balance general, sin per-

juicio de los que los socios desearen rea-

lizar en cualquier momento qara conocer

el estado del negocio. Décimo: Los socios

podrán retirar mensualmente para aten-

der sus gastos particulares, con imputación

a ganancias, la suma de setecientos pesos

cada uno, el farmacéutico señor Berra y
la señora Craviotto de Migliardi y la de
Trescientos pesos cada uno, los señores

doña María Elena Migliardi y don Désar
David Migliardi. Undécimo: Para el caso

de fallecimiento del socio Berra, podrán
los restantes socios, para la explotación

del negocio de farmacia formar nueva so-

ciedad con otro u otros profesionales de

ese ramo liquidando la anterior con los

herederos del fallecido, unificando perso-

nería y quedando asimismo facultados pa-

ra designar Ínterin un farmacéutico tem-
porario, para dar cumplimiento a las dis-

posiciones del Ministerio de Salud Públi-

ca y hasta formar nueva sociedad. De fa-

llecer cualquiera de los restantes socios,

continuará la sociedad con los herederos
del fallecido hasta la expiración del pla-

zo del contrato, salvo inconvenientes de
éstos últimos & quienes unificando perso-

nería, se les liquidará dentro de un pla-

zo de ciento ochenta días, a contar de

la fecha del fallecimiento, la parte de

capital y utilidades que correspondiesen.

Bajo las once cláusulas expresadas los

contratantes dan por formalizada ésta

sociedad de Responsabilidad Limitada.
Hace constar el Autorizante, que el con-

trato mencionado ha sido aprobado por el

Ministerio de Salud Pública, por expe-

diente cuarenta y seis mil novecientos

treinta- y nueve|treinta y nueve, por reso-

lución que dice: "Buerjps Axres, veinti-

séis de Abril de mil novecientos 'cincuen-

ta y uno. Vistos estos actuados y de acuer-

do con él dictamen que precede emitido

por el señor Asesor legal de ésta Direc-

ción General, el Director General de In-

dustrias Sanitarias y Farmacias, dispone:

Artículo Primero: Aprobar el contrato

relacionado con la farmacia sito en la

calle Entre Ríos número mil novecientos

noventa y nueve de ésta Capital, según
el cual entre la señora Leouida Gerónima
Craviotto de Migliardi, la señorita María
Elena Migliardi y los señores Pió Eleodo-

ro Berra (farmacéutico) y César David
Gerínimo Migliardi, han formalizado una
Sociedad de Responsabilidad Limitada
para explotar dicho establecimiento. Ar-

tículo Segundo: Suscribir la constancia

respectiva y hacerle saber a los recurren-

tes que en el término de sesenta días de-

berán dar cumplimiento a :a superior Re-

solución Diecinueve mil quinientos noven-

ta y unojcuarenta y nueve: presentando a

tal efecto la documentación debidamente

inscripto en el Registro Público de Comer-

cio; y hasta tanto dicho requisito no esté

cumplimentado no se inscribirá definiti-

vamente la sociedad precedentemente cons-

tituida. Articulo Tercero: Regístrese, nó-

tifíquese, repónganse el sellado, entregúe-

se copia auténtica de la presente disposi-

ción, juntamente con el contrato aproba-

do y contra entrega de una copia del mis-

mo, tome conocimiento lá Secretaría far-

macéutica, Registro Nacional, cumplido

resérvese. Disposición número mil seis-

cientos cuarenta y dos. Horre o R. Miles.

Director General de Indutsrias Sanitarias

y Farmacias Dora E. Franco. Secretaria

administrativa de dicha Dirección. Es

Copia fiel de la expresada Resolución, doy

fé. Leida y ratificada firman los compa-

recientes, junto con los testigos del acto

don Desiderio Ernesto Bruno y don Va-

lentín Merovich, vecinos, hábiles, mayo-

res de edad, de mi conocimiento, doy fé.

— Pío E. Berra. — Leouilda C. de Mi-

gliardi. — María Elena Migliardi. — Cé-

sar Migliardi — Tgo.: Valentín Merovich.
— Tgo.: Desiderio E. Bruno. — Está mi

sello. — Ante mí. — Jorge M. Rodríguez.
— Concuerda con su original que pasó an

te mí en el Registro ciento tres a mi cargo

doy fé. — Para los interesados expido

este testimonio en tres pellos de ley nu-

merados así: Un millón sesenta mil seis-

cientos cuarenta y uno; Un millón sesenta

mil seiscientos cuarenta y dos y el pre-

sente -que sello y firmo en el lugar y fe-

cha de su otorgamiento. — Buenos Aires,

Agosto 8 de 11)51. — Manuel A. Cabrera,

secretario.

$ 340.— e.l3|8-N? 18.573-V.20ISI51

F. A. C. I.

FORESTAL. AGROPECUARIA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de

la Capital Federal, Doctor Raúl Rodrí-

guez Quesada, Secretaría del autorizante,

hace saber por cinco días el siguiente

edicto:
-'

Primer Testimonio: Escritura número
Trescientos Cincuenta y Tres. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a veinte y siete de

Junio de mil novecientos cincuenta y
uno, ante mí Escribano Público y tes-

tigos que al final se expresan y firma-

rán, comparecen: los señores don Raúl

Emilio Rico Peña, que firma: "R. Rico

Peña h", casado en primeras nupcias

con doña Vilma Leonor Rodríguez, ar-

gentino, industrial, de treinta y dos años

de edad, domiciliado en la calle Pampa
número mil ochocientos cuarenta y uno;

don Julio Emilio Basta, que firma "J.
Basta", soltero, argentino, ingeniero

Agrónomo, de treinta años de edad, do-

miciliado en la calle Bulnes número mil

doscientos veinte y dos; y don Guillermo

Pastor Brañas, que firma: " G. P. Bra-

Bas", soltero, argentino, comerciante, de

treinta y tres años de edad, domiciliado

en la calle Bulnes número mil cuatro-

cientos cuarenta y siete, departamen-

to A.; todos mayores de edad, de mi
conocimiento de que doy fe, y dicen:

Que habiendo de común acuerdo entre

los comparecientes resuelto constituir

una Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, la dejan formalizada por este acto,

por el siguiente contrato de Sociedad:

Primera: Entre los señores don Raúl Emi-
lio Rico Peña, don Julio Emilio Basta

y don Guillermo Pastor Brañas, queda
constituida en la fecha una sociedad de

Besponsabilidad Limitada que tiene por

objeto' dedicarse a fines agropecuarios,

forestal, comercial e industrial, en ge-

neral. — Segunda: La explotación a que

se refiere la cláusula anterior se realiza-

rá en cualquier parte de la República
o* del exterior que considerase conve-
niente la Sociedad en las tierras que
sean de propiedad del socio Rico Peña
o de terceros. — Tercera: La sociedad
girará bajo la razón social de "F. A. C.

I. FORESTAL, AGROPECUARIA, CO-
MERCIAL, INDUSTRIAL, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
— Cuarta: La sociedad "tropezará a regir

desde el día primero de Julio de mil no-

vecientos cincuenta y uno, y el plazo de
duración será el de Diez año; a contar

de esa fecha. — Quinta: El domicilio

de la Sociedad lo será en esta Capital,

actualmente en la calle Veinte y cinco

de Mayo número ciento setenta y uno,
piso primero. — Sexta: El -capital social

se fija en la suma de Veinte y Dos Mil.
Pesos Moneda Nacional do Curso Legal,

dividido en veinte y dos cuotas de mil
pesos moneda nacional cada una, que
han suscripto enteramente los socios en
la proporción de Veinte cuotas o sea
veinte mil pesos moneda nacional el

socio señor Raúl Emilio Rico Peña; una
cuota o sean un mil pesos moneda nacio-
nal el socio señor Julio Emilio Basta
y una cuota o sean un mil pesos el socio

señor Guillermo Pastor Brañas, y que
han integrado en dinero efectivo. —
Séptima: La sociedad será, administrada
por el socio señor Raúl Emilio Rico
Peña, quien tendrá el uso exclusivo de
la firma social adoptada para las opera-
ciones sociales, con la única limitación

de no comprometerla en negociaciones
ajenas al giro social ni en operaciones
o como garante o fiadora de los socios
o de terceras personas; comprendiendo ei

mandato para administrar, además de los

negocios que forman el objeto de la So-
ciedad que ejercerá con las más amplias
facultades; abrir cuentas en los Bancos
de la Nación Argentina, de Crédito In-
dustrial Argentino, Central, de la Pro-
vincia de Buenos Aires, u otros Bancos
Oficiales o particulares, hacer depósitos
de dinero, títulos o valores y girar sobre
dichos depósitos, girando, endosando o
aceptando toda clase de cheques, vales,
pagarés, letras de cambio, giros y cuan-
tos más papeles y documentos de cré-
dito pertenezcan a la sociedad, efectuar
o solicitar préstamos, créditos o des-
cuentos a las instituciones nombradas o
a particulares, girar en descubierto con-
tra los mismos, con o sin garantías, y
convenir las cantidades, intereses, plazos

y demás condiciones necesarias; cobrar

y percibir y firmar toda clase de contra-
tos y escrituras y documentos que sean
la consecuencia de estas facultades y de
los negocios de la Sociedad; conferir po-
deres especiales o generales. — Octava:
Anualmente el día primero de Julio de
cada año, se practicará un balance ge*
neral del giro social, además de los ba-
lances de simple comprobación de saldos
que deberán hacerse trimestralmente; los
balances se aprobarán por ios socios quie-
nes los suscribirán en prueba de con-
formidad, — Novena: De las utilidades
líquidas de cada ejercicio se destinará

el cinco por ciento para formar el fondo
de reserva, cesando esta obligación cuan-
do alcance este fondo el diez por ciento
del capital y e l resto o saldo de utili-

dades será distribuido entre los soeior
por partes iguales. Las pérdidas serán
soportadas en proporción a los capitales
aportados. — Décima: Los socios señores
Basta y Brañas se obligan a no retira!
sus utilidades do la sociedad hasta la

suma de diez y nueve mil pesos moneda
nacional cada uno, a fin de poder en e'1

futuro capitalizar dichas cantidades,
\,

aumentar el capital de la sociedad a Ir

suma de Sesenta mil pesos moneda na
cional, lo que se elevará oportunamenu
por escritura pública. — Undécima: Lap
cuotas no podrán ser vendidas o cedidaf
total o parcialmente a terceras persona!
extrañas a la sociedad. — .Duodécima:
La sociedad no se disolverá por muerte
interdicción, o quiebra de alguno de loí

socios. En caso de fallecimiento o it¡ca

paeidad de cualquiera de los socios, su>
herederos legítimos o sus representante»
legales, podrán: a): Continuar en la So.
ciedad previa unificación de la repre
sentación para sus relaciones con la so-

ciedad. — b): Retirar el haber del soen
tallecido o incapacitado de conformidad
al balance e inventarío que se practi-
cará al día del deceso o declaración de
incapacidad, siempre que el fuera posible

y no interrumpa o perturbe las operacio-
nes sociales, o dentro de los treinta días
siguientes a más tardar. En el Balance
no se asignará ningún valor al rubro
"llave", del negocio marca, crédito o
prestigio de la sociedad. El valor de los

bienes muebles o mercaderías se caico
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iaeá por los precios de .factura, si -.no hu-

brera depreciaciones de importancia, y;

en el caso üe qne las .hubiere, por la'

-cotización .
corriente en Ja Bolsa .¡le Co-

¡mereio. ¡Las -instalaciones, muebles, ilu-

tes, maquinarias, .medios de transporte-

.¡por el -que resulte del Balance inmediato

¡anterior, .menos -el veinte -por ciento, y
los que fueren adquiridos después del

balance ¡por el precio de costo, según

factura, menos -el veinte por ciento. Los
créditos a favor de ,1a sociedad por su

valor, menos una quita del diez par cien-

to .para posibles quebrantos. Esta última

-.guita será provisoria y estará condicio-

na a;i al reajuste que se ¡hará al año de-

talleeimiento o incapacidad. El -capital

¡así determinado será abonado a los lie-

rederos o representantes del incapaz en

.-ocho cuotas igua'es y trimestrales, con
más el interés del cinco por ciento anual
venciendo la primera cuota a los tres

meses vencidos. — Leída que les e ;
, se

.ratifican en su contenido, que firman
como acostumbran hacerlo, junto con tos

testigos del acto, don "Horacio S. Rebasa

y dan «Osear A. Mezzullo, ambos vecinos,

hábiles y mayores do edad. — J. Basta.
— G. P. Brañas. — II. Bieo Peña 'h. —
Tgo.: II. S. Beba-a. -- Tgo.: Osear ¡A.

Mezzullo. '— Está ini sello. — Ante nií:

Héctor E. Gotnsso. — Concuerda- con .su

escritura matriz que pasó ante mí al fo-

lio ochocientos cuarenta y siete del Re-
¡gistro ciento veinte y seis de mi ads-

cripción. Para la Sociedad F. A. C. I.

-Forestal, Agropecuaria, Comercial. In-

dustrial, S. B. L. expido este primer tes-

timonio, en tres sellos nacionales de dos
pesos cada uno, numerados correlativa-

mente del ochocientos cincuenta y ocho
mil cuatrocientos ochenta y nueve al

préseme, toctos de la serie Í.Í., que sello

y firmo en el lugar y fecha de su otor-
gamiento. — Sdbre "raspado: .ti, dividido
un, mil, o, ciase, cada, Gotesso: Vale.— Hay un sello: Héctor E. Gotnsso. —
Buenos Aires, C de Agosto de 1951. —
Entre líneas "Por disposición" "Baúl''-',

vale. — Pedro B. Taraueo, secretario.

$ 4.10— e.I3:S-N9lS.}9-l-v.20
i
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FABECAT
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Señor Juez Nacional de Primera
Instancia eu to Comercial de Ja Capital,

Doctor Norbtrto -Gowland» Secretaría del

autorizante, -hace saber per ctaco días el

" ¡erguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

;29 días del mes de Junio de -mil nove-
cientos cincuenta y uno, reunidos en ta

¿ede de la sociedad PADECAT SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, los señores Alfredo Gottschaik e

Hildegard Tobías de Gottschaik. en su

carácter de únicos socios componentes de

•i -misma, resuelven por -unanimidad. —
Primero: Aumentar el capital social en
¡a suma de Ciento Sesenta Mil Pesos los

que sumados a los cuarenta mil actuales

totalizan un capital de Doscientos Mil
Pesos moneda nacional, dividido en dos-

tientas cuotas de un mil pesos cada una.
— Segundo: Suscribir ambos la totalidad

üe das cuotas, en la siguiente proporción:
Alfredo Gottschaik, setenta y seis cuotas,

que sumadas a las veinticuatro que :po-

-da anteriormente, forman cien cuotas
por un capital de cien mil pesos; Hilde-
gard Tobias de Gottschaik, ochenta y

-cuatro cuotas, que sumadas a las diez y
seis _que poseía anteriormente, totalizan
cien cuotas por un capital de cien mil
pesos. — Tercero: Fijar el plazo de un
añe-a contar desde la fecha, para ab*-
nar el saldo de ocho mil cuatrocientos
d-ez .íesos con doce centavos que adeuda
«1 señor 'Alfredo Gottschaik, para la in-

tegración total de las cuotas -suscriptas,

y en el mismo plazo deberá abonar la
.••sonora Hildegard Tobias do Gottschaik,
¡el saldo de veintidós mil quinientos se-

tenta y nueve pesos con veintitrés cen-
tavos, que adeuda por igual concepto. —
De conformidad firmamos el -presente en
-el lugar y fecha ut-supra. — Sobre ras-

p> do "setenta
-

Vale. -— Firmado: Al-
iredo Gottschaik. — Hildegard Tobias
xle Gottschaik. — Buenos Aires, Agosio :

C de 1951. — José M. Cáramos Ferro,
secretario.

$ 90.— e.!3|- ií"? 18.553--.20ISÍ51

H. SALADE Y COMPAÑÍA
Sociedad de .ROf,r--,-.-,<3abilic.ad Limitada

Por disposición del ¡Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comeré;-;! de
la Capital Federal, Doctor Paúl Rodrí-
guez Questida, Secreta 'a de! autorizante
se "hace -saber per cinco días el s

: guicnte
edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

.veinte y seis días del mes de 0uhio.de
mil novecientos cincuenta y ,uno, los que

suscriben Don Segundo Hipólito Salude,

que firma: "lí. Salade", casado en pri-

meras nupcias con Doña Juana -María

Caiinaitella, argentino, de cincuenta .años

de edad, •.domiciliado en la finca calle AI

sitia número seiscientos setenta y siete.

del pueblo denominado Tigre, Partido Ue

Las Conchas, jurisdicción de la Provin-

cia de Buenos Aires, v Don Germán Pu
harré, casado en primeras nupcias con

Doña Josefa López, francés, de cincuenta

y tres años de edad, domiciliado en la

finca calle Once de Septiembre número
cuatro mil setecientos cinco, de esta Ca-

pital, convienen constituir como dejan

constituida por este instrumento una So-

ciedad de Responsabilidad Limitarla, lie

acuerdo ' a las disposiciones de la Ley
.número once mil seiscientos cuarenta y

.
einco~ -cuya sociedad" será regida :por las

cláusulas y condiciones siguientes: Pri-

mera: La Sociedad girará bajo la razón

social de "II. SALARE Y COMPAxl'A.

SOCIEDAD 1".)E EESPONSABILIDAD
LIMITADA. C a p.i t.a 1 Pesos -:0 0CO".

— Segunda : El -objeto fie la Sociedad será

la fabricación y distribución de produc-

tos alimenticios "en general, representado
nes, importación y exportación. — Tcree-

ra: El domicilio legal "de la Sociedad se-

rá en esta Capital Federal podiendo es-

tablecer agine i as o sucursales en cual-

quier punto de la Bepública. — Cuarta:
1.a Sociedad se constitirve por un plazo

de veinte años a contar dd día de la

fecha, sin perjuicio d? contemplar 'su

disolución de acuerdo a lo establecido en

el presente contrato, los contratantes con
vienen, en' que después de transcurrido

tres años de la fecha, cualquiera de los

socios con aviso previo de tres meses po;

telegrama colacionado dirigido a la So-

ciedad, podrá manifestar su voluntad df

retirarse solicitando la disolución social;;

en tal caso se practicará un inventan:)

y balance general en base al cual el so^in

o socios restantes tendrán derecho a mí
quirir el haber del saliente, el que podrá
ser abonado al contado o en diez cuotas
'iguales, una al contado y las nueve res-

tantes en cuotas semestrales con más el

interés del ocho por ciento anual pagade-
ro con cada cuota y con garantía a sa-

tisfacción del socio que s? retire. Si el so-

cio o los socios restantes no quisiesen ad-
quirir el haber del saliente, éste podrá
ceder sus cuotas a terceras personas, sal-

vo que la Sociedad resuelva disolverse
entrando en liquidación. — 'Quinta: La
-Sociedad se constituye con un capital de
Cuarenta mil pesos moneda nacional, divi-

dido en cuatrocientas cuotas de cien pe
sos cada una. suscripta per los socios en
la proporción de doscientas cuotas cada
tino de ellos, de cuyo capital el socio Se-
ñor Salade integra ciento cincuenta cuo-
tas, o sean quince mil pesos, de cuya su-

ma doce mil quinientos pesos los aporta
en maquinarias, muebles, útiles y merca-
derías y dos mil quinientos pesos en efec-
tivo, y el socio Señor" Pubarré integra
ciento cincuenta cuotas o sean quince mil
pesos, de cuya suma doce mil quinientos
los aporta en maquinarias, muebles, úti-

les y mercaderías y la suma de dos mil
quinientos pesos en dinero efectivo. El
importe que los socios aportan en máqui-
nas, muebles, útiles y mercaderías se en-

cuentra determinado en un inventario que
los socios han efectuado, el cual forma
parte integrante de este contrato y obra
un ejemplar en poder de cada uno de
ellos. El saldo del capital suscripto por
¡os socios o sea dos mil quinientos pesos
cada. uno se obligan a aportarlo en efec-
tivo cuando lo requieran las necesidades
de la marcha de la Sociedad. — Sexta:
La dirección y administración "de la So-
ciedad estará a cargo de los dos socios
componentes de la sociedad que tendrán
el carácter de socios Gerentes Adminis-
tradores y del Señor Roberto José Puha-
•rrá que tendrá el cargo de Gerente Ad-
ministrador. Cualquiera dos de ellos

conjuntamente podrá ejercer la dirección

y administración de la sociedad. La
firma social estará a. cargo de los ge-

rentes administradores en la forma si-

guiente: n) Para compras e inversiones
hasta la suma de cinco -mil pesos bas-
tará la firma de uno solo, b) Para
compras e inversiones, contratos y -com-
pra venia superiores a cinco mil peses

y hasta diez mil peses de carácter co-
rrí en fe en la explotación de la sociedad
se iioeosirnrá la firma de dos -conjunta-
mente. Y c) Para operaciones de carác-
ter gratuito y negocios superiores a diez
"til pc*cs que no sean de la e-plolacióu
ordinaria y habitual especialmente com-

pra venta de inmuebles, afectación de

los ¡mismos, contratación de .préstamos y
todo acto a titulo .gratuito, será no-ce'

safia la firma conjunta de los dos so-

cios gerentes administradores. La firma

social se usará en esta forma: "H. Sa-

lude y Compañía, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada" y la personal de los

gerentes infervinientes. La firma social

podrá usarse validamente en operaciones

comprendidas o relacionadas coa el ob

jeto social, no pudiendo ser comprome-
tida y obligada en fianzas y garantías

para terceros. — Séptima: Los socios

gerentes administradores y el gerente

administrador haciendo uso de la firma

social en la forma establecida en la

cláusula anterior y representando a la

sociedad ¡jodráji ejercer todos los actos

ordinarios y extraordinarios de la Ad-

ministración, cobrar, percibir y hacer pa-

gos, compensar lo adeudado por cualque'-

concento a la Sociedad, conceder quitas

y esperas, reconocer, novar y extinguí;

obligaciones, constituir a la Sociedad en

depositaría v obligarla a prestar cual

quicr servicio como locadora, dar y acop-

lar fianzas únicamente en el interés dt-

la Sociedad, nominar y despedir "mplea

dos. fijar sueldos,
.

comisiones o habilita

cioues, conferir .poderes generales o espe-

ciales, sustituir total o parcialmente los

que.se ot¡:rg\te:i a favor de la Sociedad y

hacor revocaciones, registrar nombres, mar-

ras y patentes, realizar toda clase de ope

raciones bancatias en cualquier estableci-

miento oficial o particular., sus agencias

o sucursales, especialmente en los Ban-

cos Central, de la Nación Argentina,

-de :a Provincia de Buenos Aires, e Hipo-

tecario Nacional, abrir y cerrar cuentas,

hacer depósitos, retirar las sumas de di-

nero, títulos y valores, depositados a

nombre o a ;a orden de la Sociedad, dar

y solicitar dinero prestado, hacer des-

cuentos, firmar, girar. aceptaT y avaiar

letras, vales, .pagarés, cheques, varrants

y demás papeles de negocio, solicitar y

aceptar créditos en cuenta corriente, gi-

rar en descubierto, endosar documentos

para su cobro o depósito y tomar .carta*

ele créditos, sobre plazas extranjeras,

-comprar, vender o en cualquier forma ad-

quirir o enajenar, .arrendar, hipotecar,

prendado de cualquier manera gravar bie-

nes, muebles o inmuebles, ceder derechos,

renresijntar a la Sociedad ante los Pode-

res Públicos, Superior Gobierno Nacional

o Provinciales, sus Ministerios y Direc-

ciones y Administraciones dependientes de

los mismos, Municipalidades o Policías,

-Secretaría de Trabajo y Previsión, Direc-

ción General Impositiva, Cámara de Al-

quileres, Tribunales de Fallas y todo otro

ente autónomo o no, ante los que la So-

ciedad pueda tener derechos o intereses

comprometidos, representándola también

ante las Oficinas de Correos y Telecomu

notaciones Vduana v Obr Sanitarias de

la Nación. Inscribirse como proviidoree

del Estado Nacional, o de los Estados

Provinciales,, intervenir en licitaciones

públicas y privadas y concursos de pre-

cios, acusar, querellar, denunciar, entablar

o contestar demandas -y reconvenciones

en cualquier fuero o jurisdicción, las que

podrá declinar o prorrogar, transigir, in

tervenir en incidentes, oponer y rechazar

excepciones, absolver y hacer absolver po-

siciones, comprometer en arbitros o arbi-

tros arbitradores, amigables componedores

y designarlos, apelar y desistir de apela-

ciones y de juicios, renunciar a prescrip-

ciones, -hacer transacciones, producir prue

bas, cobrar y percibir, otorgar recibos y
cancelaciones, otorgar y firmar escrituras

¡públicas y dacuuientqs privados -y ejecu-

tar todos los demás actos permitidos por

las leyes en defensa de los derechos de

la Sociedad, pues la enumeración que
antecede no es limitativa, sino explicati-

va. — Octava:. Todos los años al día

treinta de Junio ^e practicará un inven-

tario y balance general y las utilidades

líquidas que arroje el mismo se distri-

buirán en la siguiente forma: el cinco por
ciento se destinará para fondos de reserva

lega] hasta alcanzar el diez por ciento del

capital social. El saldo que resulte se

distribuirá en las siguientes -proporciones:

el treinta y siete cincuenta por ciento

para el socio señor Salade; el 'treinta' y
siete cincuenta por ciento para el socio

señor Germán Puharré; el' diez por ciento

para "el señor Eoberto José Puharré. como
retribución única a sus funciones de Ge-'
rente Administrador y él diez por ciento
restante para la señora Doña Juana María
Caunarella de Salade, como única retri-

bución al cargo que se le asigna de ,'Su-

pervisora de la producción, 3^ mientras
desempeñe el expresado cargo. — Novena:

Los socios señores Salade y 'Puharré ' po-

drán retirar niensualmente hasta la suma
de mil quinientos pesos eáíla uno de ell03

a cuenta de utilidades; el Gerente señor

Eoberto José -Puharré hasta la suma do

trescientos pesos y la señora .¡Cannareila

de Salade hasta la suma de trescientos

.pesos también a cuenta de utilidades. —
Décima: En caso de fallecimiento de cual-

quiera de los socios se procederá a prac-

ticar un balance e inventario general al

día del fallecimiento, con citación de los

herederos instituidos o presuntos, o -con

el -del Administrador o Albacna si lo tnt-

-biese, dentro de "ios treinta días de ocu-

rrido el deceso. Dentro de ios sesenta días

.de .aprobado el inventario y balance, Í03

herederos deberán pronunciarse a)-. Con-

tinuar en !a Sociedad coa el haber suce-

sorio que ¡e corresponda y en'la's mismas

condiciones en .que se hallaba • el causan-

te, b): Vender las cuotas 'ü: ociadas, las

utilidades no liquidadas y la's sumas que

por cualquier concepto puedan arrojar

los libros a -favor de! fallecido, al otra

u ctros socios si c-tos estuviesen -intere-

sados en adquirirlas, y si el socio o so-

cios restantes no quisieran adquirirlas

los herederos del fallecido podrán -cnaie-

narias. a tercera persona' o disolver la

'Sociedad, haciéndola entrar en liquida-

ción. Jtin todos los casos en que el o

los socios adquieran' cuotas de un con-

socio o de los herederos del mismo el

•precio será abonado en las condiciones

estipuladas en la cláusula cuarta de es-

te contrato. — Undécima: Toda duda

o divergencia que surgiere' entre los .so-

cios sus herederos o sucesores con res-

pecto a! cumplimiento -o interpretación

de este contrato, así como 'también con

motivo de la disolución o liquidación de

la Sociedad, o a todo lo no previsto -se-

rá resuelto por un solo arbitro arbitra-

do!, amigable componedor, aceptando los

socios desde ya a la persom. ^oue ocupe

la gerencia del Banco de la Provincia

de Buenos Aires cu la Casa Central de

esta Capital cuyo fallo tendrá carácter

de inapelable. El Señor Eoberto José Pu-

harré que firma:" Puharré, sdltero, argen-

tino, de veinte y cuatro nfios .de edad,

domiciliado en la finca calle Once de

Septiembre número cuatro mil ¡setecien-

tos eineo de esta Capital y la señora

Doña Juana Alaría Caunarella de Salade,

casada con Don Segundo Hipólito ;Sa- -

lade, argentina de cincuenta y ain años

de edad, domiciliada en la finca calle

Alsina número seiscientos setenta y sie-

te del pueblo denominado Tigre, Parti-

do -de Las Conchas, .Jurisdicción de la

-Provincia .tile Buenos Aires, dicen: Que
-aceptan los cargos que se le han con'fe-

rido de Gerente Administrador, de la so-

ciedad y Supervisora de Producción res-

pectivamente, -bajo las condiciones que
Se han establecido. Bajo i-as cláusulas

consignadas los firmantes dejan forma-
lizada la Sociedad "II. -Salade y -Compa-
ñía, Sociedad de Eesponsabilidad Limi-
tada, Capital pesos 4.0.000, que ;se obli-

gan .a cumplir y respetar con ¡arreglo a
derecho, en prueba de lo -cinal firman ei

'presente contrato en cinco sellos ¡de. un
peso con -cincuenta centavos ¡moneda na-
cional cada uno que llevan los ¡números:
desde -quinientos once ¡mil cuatrocientos
noventa y dos al presente quinientos .on-

ce mil cuatrocientos noventa y seis, en
Buenos Aires, a veinte y seis de Junio
de mil- novecientos cincuenta y -uno. So-
bre raspado: Pesos - comprometida - re-

gistrar - querellar - Vale. Testado: -ober-

to - No vale. — II. Salade. — Germán
Puharré. — E, -Puharré. — Juana C. de
"Salade. — Testado: Eoberto - No vale.

Buenos Aires, julio 30 de 1951. — En-
rique L. Maseardi, secretario.

$ "540.— c.13;S-Ní l.S.5?,2-v.20jS,ol

ITUSOLANA
Sociedad de Eesponsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de la Capital de la Bepública, doctor
Raúl Rodríguez Quesada, secretaría del

autorizante, se hace saber por -chico Aína

el siguiente edicto:

Entre don Alejandro Feldberg, do na-
cionalidad alemán, casado, con domicilio

en la calle Martínez dos mil doscientos
ochenta y nueve, por una parte; y don
Ernesto Hirseh, alemán casado, con do-

micilio en la Diagonal Norte mil ciento
diez y nueve, por otra parte; ambos do
esta Capital Federal, mayores dé edad y
hábiles para este acto, convienen de co-

mún acuerdo en la constitución de una
Sociedad Comercial de Eesponsabilidad
Limitada, de acuerdo a las disposiciones

de Ja iey once mil seiscientos cuarenta y
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cinco y las siguientes cláusulas: Primero:

Queda constituida entre ambos contratan-

tes como únicos y exclusivos socios, una

Sociedad Comercial que girará en esta

plaza bajo el rubro de "IIUSOLANA. SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", y se dedicará a la explota-

ción textil; importación y venta de hila-

dos; y retorcido, enconado, bobinado y

madejado de hilados en general. — Se-

gundo: La sociedf.d tendrá su domicilio

y asiento principal de sus negocios en es-

ta Capital Federal, actualmente en la Dia-

gonal Norte mil ciento diez y nueve, con

fábrica en la calle José Piaggio ciento

sesenta, de Villa Piaggio, Partido de San

Martín, Provincia de Buenos ' Aires, pu

diendo establecer sucursales y|o agencias

en cualquier punto de la República o en

el extranjero. — Tercero: El capital so-

cial es de ($ -00.000 mín.) Doscientos Mil

Pesos Moneda Nacional, divididos en Dos-

cientas cuotas de ($ 1.Ó00) Un Mil Pesos

Moneda Nacional, cada una, suscripto pol-

los socios en la siguiente forma y propor

ción: don Alejandro Feldberg, Cien cuo-

tas por un valor de (¡* 100.000 m|n.) Cien

Mil Pesos Moneda Nacional, y don Er-

nesto .Hirseh, Cien cuotas por un valor

de (,* 100.000 mjn.) Cien Mil Pesos Mo-

neda' Nacional. — Del capital suscripto,

los socios aportan por partes iguales el

Cincuenta por Ciento o sea la suma de

($ 100.000 mlti.) Cien Mil Pesos Moned;.

Nacional en valores de activo, de acuerdo

al detalle que los mismos firman por se-

parado y que se considera integrando el

presente" contrato. — El Cincuenta por

Ciento restante será aportado también

por partes iguales por los socios a medida

que la actividad comercial lo requiera y

no más tarde de un año de la fecha de

suscripción del, presente. — Cuarto: La:

administración y dirección de los negocios

sociales estará "a cargo de ambos socios,

con carácter de gerentes, y el uso de la

firma adoptada estará a cargo de los dos

socios conjuntamente, quienes suscribirán

cada cual con su firma personal pospuesta

a la de la razón social, con la limitación

de no usar dicha firma para negocios aje-

nos al giro de la sociedad, en beneficia

propio de alguno de sus componentes o

en garantía o fianza para terceros. — .Ti!

jercieio de las funciones y uso de la fir-

u podrá ser efectuado por uno sólo de

los socios mediante sustitución de poderes

por escritura pública. — Quinto: El man-

dato para administrar, además de todos

los derechos y atribuciones derivados d?l

cargo de gerente o administrador, com-

prende las siguientes facultades especia-

les: a) adquirir el dominio de toda clase

de bienes, muebles, inmuebles, semovien-

tes, mercaderías, créditos, títulos, acci >-

n.es u otros valores u objetos, ya sea por

compra, permuta, cesión, donación, claci'n

en pago, o por cualquier otro título, con

facultad expresa de vender, hipotecar,

prendar y de otro modo gravar o trans-

ferir bienes de la misma naturaleza y a

igual título, pactando en cada caso !o=i

precios, plazos, formas de pago y demás

condiciones, abonando o percibiendo sur-

respectivos precios, ya sea al contado o a

crédito, con o sin garantías; b) celebrar

toda clase de actos y contratos; c) efec-

tuar toda clase de operaciones con todo?

los bancos o establecimientos bancarios,

oficiales o particulares, inclusive el Ban-

co Central de la República, el de la Na
ción Argentina, Provincia de Buenos Ai-

res. Hipotecario Nacional. Municipal de

Préstamo, de Crédito Industrial Argenti-

no y cualquier Banco oficial del país o

del extranjero, y sus respectivas sucursa-

les; d) tomar dinero prestado, con o sin

garantías reales o personales, establecien-

do en cada caso las condiciones, interese?

y formas de pago; e) girar, descontar,

suscribir, endosar, aceptar, cobrar, ceder

y de cualquier otro modo transferir: le-

erás de cambio, pagarés, cheques, vales,

giros y otras obligaciones o documentos,

públicos o privados, y constituir depósi-

tos de dinero o valores, extraerlos total

o-parcialmente, tanto éstos como cualquier

ot<o depósito; f) otorgar y firmar toda

clase- de escrituras públicas o privadas,

como así también cualquier documento
que fuere menester; g) comparecer ante

las autoridades administrativas naciona-

les, provinciales o municipales de la Re-

pública o de cualquier»., país extranjero

y en iguales condiciones ante las autori-

dades judiciales de cualquier fuero o ju-

risdicción, pudiendo hacerlo personalmen-

te o por mandatarios; h) otorgar poderes
generales y especiales, revocarlos o reasu-

mirlos; y en fin realizar todos los actos

que crean oportuno, mies las facultades

tr,'¡ nsersptns son só^* onuncínti vas v no
limitativas. — Sexto: Cada año, al treinta

y uno de diciembre, se practicará un ba-

lance general e inventario paia. determi-

nar el estado de los negocios sociales,

sin perjuicio de los balances parciales que
podrán realizarse cuando los socios lo es-

timen necesario. — Las busos para :a rea-

lización de los mismos estarán de acuerdo
con las normas fijadas por la Dirección

General Impositiva. — Séptimo: De las

ganancias que hubiere en cada ejercicio

anual, previa deducción de las amortiza-

ciones, deterioros u -otros conceptos y ele

la deducción del (5%) Cinco por ciento

para el fondo de reserva legal hasta al-

canzar el (10%) Diez por Ciento del capi-

tal social, el remanente se -.distribuirá en-

tre los socios por partes iguales. — En la

misma proporción serán soportadas Jas

pérdidas si las hubiere. — Octavo: La du-
ración de la Sociedad se fija en el térmi-

no de cinco años a contar desde la fecha
de suscripción del presente contrato. —
Noveno: Toda cuestión que se suscitare en-

tre los socios durante la existencia de la

sociedad o con motivo de su disolución o

liquidación, será dirimida con preseinden-
cia de cualquier otro procedimiento judicial

o extrajudicial, por arbitradores amiga-
bles componedores designados uno pOT

cada parte disidente, con faculta Íes de
designar un tercero para el caso de dis-

cordia, cuyo laudo será 'napelabie. —
Décimo: En caso de.muerte o io.capa' idaí

de alguno de los soc:os, la socied-i.l en

trará en liquidación salvo pie los here-

deros legítimos del fallc.il) unifiquen

representación y ésta., resulte satisfaeto

ría para el socio supérstite, en cuyo caso

los negocios sociales cont.inua'án hasta

la extinción del presente contrato, que

dando el mismo de plena vigencia. Baje

las diez cláusulas que anteceden, las

partes dan por formalizado el presente

contrato de Sociedad Comercial de Res-

ponsabilidad Limitada, a cuyo fiel cura-

plimiento se obligan conforme a derecho,

firmando en prueba de conformidad en

la Ciudad de Buenos Aires, a los veinte

días del mes de Julio de mil novecientos

cincuenta y uno. — Firmado: Ale.jan.dro

Feldberg. — Ernesto Hirscli

Buenos Aires, 7 de Agosto de 135.1. —
Domingo López Saavedra, secretario.
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HUILTRADE
Sociedad de Responsabilidad Limitad!

Por disposición del señor Juez Nacional

de 1? Instancia en lo Comercial de la Ca-

pital Federa!, doctor Carlos J. Varan-

got, secretaría del autorizante, se hace

saber por el término de cinco días, el

siguiente edicto:

Folio 405. — Testimonio. — Escritura

Número Cierto Sesenta y Nueve. — En

la Ciudad de La Plata, Capital de la

Provincia de Buenos Aires, a diez y sie-

te de Julio de mil novecientos cincuen-

ta v uno, ante mí: Escribano autorizante

v testigos que al final se nombran y
firman; comparecen: don Alberto León

Duffy, que firma "Albev: u. Daffy ;,
;

francés, comerciante, ele cincuenta y sie-

te años de edad, cafado en primeras nup-

cias con doña Helene Michel; y don Juan

Carlos Hermann, que firma "ílermann".
argentino, comerciante, de veintinueve

años de edad, casado en primeras nupcias

con doña Hebe Torres Beltrán, ambos
comparecientes vecinos de la Capital Fe-

deral, accidentalmente aquí, personas há-

biles y de mi conocimiento, doy fe, como

de que exponen: Que han resuelto cons-

tituir una Sociedad de Responsabilidad

Limitada, en los términos de la Ley Na-

cional once mil seiscientos cuarenta y
cinco, que se regirá por las cláusulas si-

guientes: Primera: — Queda constituida

entre los nombrados Una Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada que girará bajo

la denominación "HUILTRADE". SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", con domicilio legal en la

Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de

las representaciones, agencias y sucursa-

les que podrá establecer en cualquier

punto del país o del extranjero. — Se-

gunda. — La Sociedad tendrá una dura-

ción de Tres años a cont;-r desde la ins-

cripción de este contrato en el Registro

Público de Comercio, prorrogable por pe-

ríodos iguales de tres en tres años si al-

guno de los socios no lo denuncia por te-

legrama colacionado con tres meses de

anticipación al vencimiento de cada pe-

ríodo. — Tercera: La Sociedad tendrá por

objeto, realizar por cuenta propia o pa-

ra terceros, total o parcialmente, el co-

mercio de toda clase de materias primas

y productos manufacturados, incluso su

importación, y exportación, y toda otra

operación vinculada directa o indirecta-

mente con esos fines, s'n limitación a'gu-

na. — Cuarta: Para cumplir sus fiues, la

Sociedad podrá: a) Adquirir y enajenar

toda clase de bienes muebles o inmuebles,

ya sea por compra, venta, permuta, da-

ción en pago, cesión o cualquier otro tí-

tulo o concepto, ya se trate de casas,

campos, terrenos, muebles, semovientes,

ritmos, acciones, créditos u otros valo-

res. — b) Constituir, aceptar, modificar,
dividir, transferir o extinguir hipotecas,

antieres'ís, prendas con o sin .'esplazainjen-

to o cualquier otro derecho real o ¿tea-to-

rio. — e) Administrar libremente tolos ios

bienes muebles o inmuebles, p.-.opios ¿c- la

Sociedad o de terceros, pudiendo arrendar-

los o tomar otros en arrendamiento, aun-

que sea por más de seis años y aceptar

mandatos y representaciones y también
otorgarlos, cobrar todo lo que se adeude

a la Sociedad. — d) Constituir y acep-

tar fianzas u otras garantías reales o per-

sonales, celebrar contratos de seguros

como asegurada, contratos de transpor-

te o fletamiento, contratos de depósitos

como depositante o depositaría, a título

oneroso o gratuito, contratos de prenda

y vvarrants, contrato ds locación de ca-

sas de obras y de servicios y cualquier

otro contrato nominado o innominado. —
e) Participar por cuenta propia o de

terceros en otras empresas o sociedades
comerciales, industriales o de otro ca-

rácter a cuya formación o constitución

podrá concurrir o ingresar en las existen-

tes, como socio activo, incluso en las

Sociedades de Responsabilidad Limitada,
adquirir su activo o pasivo o solo su

activo, permisos o licencias, tomarlas en
administración, arrendamiento o explota-

ción e intervenir en las mismas en cual-

quier otra forma. — f) Abril y cerrar

cuentas corrientes, bancarias o particu-

lares en caja de ahorro o en custodia,

hacer depósitos en las mismas y- extraer

total o parcialmente los fondos que se

depositen en esa u otras cuentas que
existan o se abran a nombre de la So-

ciedad, hacer descuentos, dar o tomar en
caución, títulos, acciones u otros valo-

res y giiar cheques en descubierto has-

ta las sumas concedidas y realizar todas
las demás operaciones bancarias, o comer-
ciales, financieras o de otra índole que
se requieran, ya sea ante ios Bancos
Oficiales o particulares, nacionales, pro-

vinciales o municipales o entidades co-

merciales, industriales o de otro ca.'ácter,

conceder préstamos en crédito, con o sin

o en otro carácter. — h) Conceder, acep-

blieas o privadas. — g) Girar cheques,

letras de cambio, pagarés, valores y de-

más papeles y efectos de comercio, como
librador, aceptante, endosante, avalista

garantías reales o personales, solicitarlos

car o solicitar arreglos, quitas, esperas

y novaciones aun aquellas que extingan
obligaciones anteriores a este contrato, pu-

diendo reconocer o confesar éstas, hacer
remisión de deudas, transigir.' — f) Estar
en juicios por intermedio de h.s Gerentes
Buenos Aires u otras instituciones pú-

al Banco Hipotecario Nacional, de la

Nación Argentina, de la Provincia de

o mandatarios especiales o generales en

todos los asuntos, causas, pleitos y cues-

tiones ' de. cualquier fuero o naturaleza,

va sean civiles, comerciales o criminales,

federales, contencioso o administrativos,

ante los Tribunales ordinarios o extraor-

dinarios, Tribunales de Trabajo o de

Faltas, ya sea como actora o demanda-
da o en otro carácter, pudiendo querellar

o contestar querellas, prorrogar o decli-

nar de jurisdicción, transigir, compro-
mete:: en arbitros, renunciar al derecho de

apelar o a prescripciones adquiridas,

ofrecer o producir pruebas de cualquier

naturaleza. — j) Presentarse ante las

autoridades administrativas nacionales,

proeinciales o municipales, ya sean Mi-
nisterios, Secretarías, reparticiones, enti-

dades o dependencias autárquicas, autó-

nomas o de otro carácter, comisiones de
arbitraje o instituciones de toda clase y
formular peticiones y reclamaciones, de
cualquier naturaleza, interponer recuieos.

realizar tramitaciones de toda índole,

efectuar arreglos, presentarse a concur-

sos o licitaciones públicas o privadas,

con presupuestos o propuestas, iniciar y
proseguir expedientes y concertar toda

clase de contratos y convenios, le) Otorgar

y aceptar y firmar todos los instrumen-

tos públicos y privados que se requieran

para los fines indicados, fijando y con-

viniendo en cada caso los precios, valores,

plazos, formas de pago, garantías y de-

más cláusulas o condiciones que fueren

convenientes o necesarias y realizar en

fin cuantos más actos y operaciones sean

conducentes al mejor desempeño de los

negocios sociales, ya que la enumeración
que antecede no es taxativa sino simple-

mente enunciativa. — Quinta. — El ca-

pital social lo constituye la suma de Cin-

cueMa Mil Pesos Moneda Nacional, di-

vidido en cincuenta cuotas de mil pesos

cada una, que suscriben los socios por

partes igua.es, o sean veinticinco cuotas

por valor de veinticinco mil pesos mone-
da nacional, ' cada uno de ellos. -— El
aporte del capital su?enpto se hace en
efectivo integrándose en este acto et

cincuenta por ciento o sean veinticinco

mil pesos moneda nacional, que serán

depositados en el Banco de la Nación
Argentina, como prescribe el artículo

diez de la Ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco. — Sexta. — La Dirección

v Administración de los negocios sociales,

estará a cargo de ambos socios, indistin-

tamente quienes revestirán el carácter

ele gerentes y tendrán las más amplias fa-

cultades para ejecutar todos los actos

y operaciones especificados en la cláu-

sula cuarta. -- Cualquiera de ellos obli-

gará válidamente a la Sociedad, firman-

do con su firma personal debajo de, la

denominación social. — Séptima. — Los
socios realizarán reuniones periódicas tia-

ra consideraT la marcha de la- Sociedad

y estudiar y resolver los asuntos que so-

meta a consideración cualquiera de ellos,

tomándose las decisiones y resoluciones

por simple mayoría de votos computad»
sobre el capital social a cuyo efecto ca-

da cuota da derecho a un voto. — De to-

da reunión, se labrará e! acta respectiva

que será asentada en un Libro que se

llevará» a tal fin. debidamente rubricado.

— Octava. — El ejercicio anual de ln

Sociedad comenzará el primero de Enero
y terminará el treinta v uno de diciem-

bre de cada año, pudiendo ser modifi-

cada 'a fecha de iniciación y cierre del

ejercicio en renniein de socios. — Den-
tro de los treinta días subsiguiente^ a
la terminación del ejercicio se practicará

un balance e inventario general par,»

la formación del cual se nnlicarán las

bases usuales de eontibilidad, se efec-

tuarán las amortizaciones v se formar-ín

los fondos de reservas legales que esta-

blece el artículo veinte de la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco u otras

futuras, como también la? extraordina-
rias que acuerden los socios. — La s ga-

nancias líquidas o las pérdidas en su ca-

so, que resulten ele. los balances practica-

dos al fin de cada ejercicio. 6erán dis-

tribuidas o soportadas por partes ¡srnales

entre las cuotas de capital. Novena.
—

. En caso de fallecimiento o incapaci-

dad legal declarada de alguno de los

socios, se procederá así: a^ Dentro da
los treinta días de ocurrido e! falleci-

miento o de declarada judicialmente su
incapacidad, la-. Sociedad podrá manifes-
tar en forma fehaciente si adquiere esas
cuotas o los herederos o representantes
del socio fallecido o incapacitado. b)
Si transcurriese el plazo establecido eri

el inciso anterior sin que la Sociedad hi-

ciese aquella manifestación, los socios
individualmente podrán adquirir la s cuo-
tas mediante licitación entre ellos, den-
tro de los treinta días subsiguientes.

c) Transcurridos los plazos que fijan loa

incisos a) y b) precedente sin que la
Sociedad o los socios adquieran las cuo-
tas, los herederos o representantes del
socio fallecido o incapacitado, podrán
disponer libremente la cesión de las cuo-
tas del causante. —

- d) Si la Sociedad o
los socios en su caso, adquieren las cuo-
tas en la forma prevista en los incisos
a) y b), se abonará a los derechos
habientes del socio o causante, el
haber que resulte a favor de éste en el

balance que se practicará al día dei fa*.

lleeimiento o incapacidad declarada del
mismo, con deducción de las sumas que
pudiese deber a la Sociedad por cual-
quier concepto, y de las reservas que se
hubiesen constituido para responder a
obligaciones —emergentes de disoos-clo-
nes legales— . Los haberes resultantes a
favor del socio fallecido o incapacitado
se liarán efectivos a sus derechos habien-
tes en la siguiente forma: una cuarta
parte al contado, y las tres cuartas par-

tes, restantes en cuotas -isealonadas a
conveniencia de la Sociedad o del socio

o socios que adquieran las cuotas del

capital de aquel, dentro de un plazo má-
ximo de dos años y devengarán píi in-

terés del seis por ciento anual. En caso

de que no se hicieran uso de los derechos

qiie. acuerdan los incisos a), b) y e) pre-

cedentes, se proseguirá el giro de la so->

ciedad con los herederos o representantes

del socio fallecido o incapacitado, quie-

nes deberán unificar su representación

ante la Sociedad. — Décima. La liquida-

ción ele la Sociedad al expirar el plazo

de ésta o antes si lo resolvie-sn los socios

de acuerdo con lo establecido en la cláu-

sula octava, serán efectuadas por los ge-

rentes, quienes se ajustarán a las nor-

mas que. establece el Código de Comercio



boletín oficial Jueves l't <ic agosto de 10."j

en ei artículo cuatrocientos treinta y
c-.iatro y. siguientes. La participación do

los bienes que resulten de ia liquidación,

se distribuirá por partes ig;.a.es, entre

las cuotas de capital de cada tocio. —
Undécima. Cualquier dificultad, diver-

gencia o duda que sé suscitare entre Jos

soeíos durante la vigencia de la Socie-

dad o al tiempo de la disolución o liqui-

dación de -ia misma, y a sea coció inter-

pretación de las cláusulas -ie este contra-

to, o sobre casos en él no previstos, será

resuelta por arbitros, arbitraoorea, ami-

gables componedores, nombrados uno por

cada parte, los cuales antes tie pronun-

ciarse designarán un tercero parj diri-

mir en casos de discordia eu.vc tallo se-

rá inapelable. Con las ciári-mlas prece-

dentes, Jas comparecientes dejan tormali-

zado este contrato. Leída que íes tue, se

ratifican y firman por auto mí y los

testigos del acto, don Juan Carlos Pes-

eetto y don Ricardo Julio Leíevre, veci-

nos de esta ciudad, personas hábiles y
de mi conocimiento, de que doy te. —
Sigue a la escritura número ciento se-

senta y ocho, otorgada con fecha de

hoy. — Albert L. Pufíy. — Hernuinn. —
Tgo.: Juan Carlos Pescctto. — Tgo.: R.

J. Leíevre. — Está mi sello. — Ante
mí: G. Barbero. — Concuerda con su es-

critora matriz que pasó ante mí y queda

al folio cuatrocientos cinco del Registro

número ciento setenta y siete a ni-, car-

go, doy fe. Para la Sociedad "H '.ultra

úe", Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, expido este primer testimonio

«n cinco sellos de actuación notarial,

numerados correlativamente del tres mi-

llones setecientos trece mil doscientos

sesenta y ocho al presente número tres

millones setecientos trece mil doscientos

setenta y dos, que sello y firmo en el

lugar y i'eeiía de su otorgamiento. —
Sobre raspado: rubricado. — vale. —
Está mi sello. — G. Barbero. — Certi-

fico que Don Guillermo 17. L. Barbero,

es Escribano de la Provincia de Buenos

Aires y que el sello, firma y rúbrica que

anteceden son las que usa en todos sus

actos; no existiendo en esta .Excelentí-

sima Cámara constancia que acrediten

so encuentre, inhabilitado en el ejerci-

cio de sus funciones. — La Plata, veinte

Julio mil novecientos cincuenta y uno.

— Hay mi sello. — J. li. R.varoia —
El que suscribe Presidente de la exce-

lentísima Cámara Segunda de Apelación

certifica que el Doctor Justo E. Eivaro-

3a Cuenca, es Secretario de este Tribu-

Bal y que la atestación hecha oor él está

fin debida forma. .— La Plata, Veinte

Otilio mil novecientos cincuenta y uno.

— Hay un sello y una firma ilegible. —
Entre líneas — y uno -- "vale, ¡sobre

líneas — Nacional — Vale.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1&51. — Al-

berto Xa ¡libro no, secretario.
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KLEINER Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de 3ra, Instancia en lo Comercial de la

Capital Federal, Dr. Raúl Rodríguez

Qucsafa, Secretaría del autorizante se

liace saber por cinco días el siguiente

edicto:

• Testimonio: Entre don Noé Kleiner,

argentino, naturalizado, casado, domici-

liado en la calle Lezica tres mil nove-

cientos cuarenta y dos,- y don Jaime

Kleiner, argentino, soltero, domiciliado

en la calle Lezica número tres mil no-

vecientos "cuarenta y dos, ambos de esta

Capital Federal, mayores de edad y Lá-

biles para contratar, convienen en cele-

brar un contrato de Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada, que se regirá por las

«siguientes bases y condiciones. — Prime-

ra: Queda constituida entro los contra-

tantes, «na Sociedad do Responsabilidad

Limitada., que girará cu esta plaza, ac-

tualmente con asiento en la calle Ccva-

llos doscientos dieciseis"- y bajo la razón

social de "KLEINER S CÍA. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA". — Podrá establecer sucursales,

Bgéncios o representaciones en cualquier

punto de la República y|o del exterior,

por mayoría de votos. — Segunda: Su
plazo do duración será de diez años a

contar del día treinta y uno da mayo
de mil novcc'Chtos cinenontB y uno a

cuya fecha se retrotraen todns sus efec-

tos legales. — Si cualquiera do los socios

descare retirarse con anterioridad al

vencimiento ríe su plazo legal, podrá ha-

cerlo, preavisando a gu cgubquo con no

menos de tres meses de anticipación a!

cierre del ejercicio. — En tal easo, ¡su

consocio se hará cargo del activo y pa-

sivo de la Sociedad, que surgirá del

balance que se practicará al cierre del

ejercicio, y su- parte de capital y ganan-

cias si las hubiere Je será abonado den-

tro de los sesenta días de aprobado di-

cho balance. — Tercera: Su objeto lo

constituye la explotación de un negocio

de importación, exportación y compra-

venta de tejidos en general, anexos y
afines, con sedo actual en la calle Ce-

va Dos número doscientos dieciséis; como
así también cualquier otro renglón o ne-

gocio que por mayoría de votos se de-

cidiere anexar o realizar en el futuro.

— Cuarta: La sociedad podrá efectuar
toda clase de operaciones de compra-
venta, elaboración, manufactura, fabri-

cación, con cualquier clase de mercade-
rías en general, máquinas, materias pri-

mas, productos y sub-productos, como asi

también toda dase de operaciones con
bienes inmuebles, concurrir a tu i¡ clase

de licitaciones, acatar y otorgar repre-

sentaciones, y realizar todos los actos

jurídicos y operaciones que los socios

consideren convenientes para el mejor
desenvolvimiento de la sociedad. — Quin-

ta: El capital social es de Un Millón
Ciento Cincuenta Mil Pesos Moneda Na-
cional, dividido en cuotas de Mil pesos

(pesos mil) moneda misional cada una, y
aportados en la siguiente proporción:

por don Noé Kleiner, ilil cien cuotas,

o sea Un millón cien mil pesos (pesos

un millón cien mil) en bienes muebles,
útiles, mercaderías, etc., en un todo de
acuerdo al balance practicado por sepa-

rado y al cual los contratantes prestan
expresa conformidad en este acto, y por

don Jaime Kleiner, cincuenta cuotas, o

sea Cincuenta mil pesos (pesos cincuen-

ta mil) en dinero efectivo. — Sexta:
La sociedad será dirigida y administrada
por don Noé Kleinev, quien asume por
este acto el cargo de gerente, con todas
las facultades necesarias para el desarro-

llo del giro social. — Tendrá el uso de

la firma social, y para obligar legalmen-
te a la Sociedad, deberá firmar- con su

finn*. habitual, acompañada de la si-

guiente leyenda: por "Kleiner & Com-
pañía S. R. L — Socio Gerente". —
En esta forma la firma social podrá ser

utilizada con las más amplias faculta-4

tíes que determina el Código de Comer-
cio, podiendo realizar toda clase de ope-

raciones banearias, ya sea en cuentas

corrientes, Caja de Ahorros, depósitos a

plazo fijo, descuentos de pagarés, girar

en descubierto, etc., con todos los Ban-

cos oficiales, privados o mixtos existen-

tes y¡o sus sucursales, y los que se creen

en el futuro; firmar y¡o endosar y|o

avalar toda clase de cheques, letras, pa-

guros, vales, warrnnts, certificados de

depósitos y cualquier otro papel de co-

mercio endosable o al portador; aceptar

yje otorgar prendas y prendas agrarias,

y contraer y¡o otorgar préstamos con ga-

rantías reales, hipotecarias o personales

o sin ellas, presentarse ante las reparti-

ciones Nacionales, Provinciales o Muni-
cipales, formulando toda clase de peti-

ciones, escritos y solicitudes, otorgar po-

deres generales y especiales, cobrar, per-

cibir y realizar cuantos uiás actos con-

sideren necesarios, quedando establecido

que la presente enumeración es enuncia-

tiva y no limitativa, con ¡a única y ex-

clusiva prohibición de utilizar la fir-

ma social en fianzas o garantías en fa-

vor de terceros. — El. consocio Jaime
Kleiner desarrollará su actividad dedi-

cando preferente atención a la promo-
ción de ventas, cobranzas, etc., mientras

el socio gerente señor Noé Kleiner se

ocupará de la parte administrativa pro-

piamente dicha. — Séptima: Las ganan-'

cias o pérdidas resultantes del inven-

tario y balance general que se practi-

cará al día treinta y uno de mayo de

cada año, el que deberá ser aprobado
por los socios, quedando aprobado de

hecho si no fuere observado dentro de

loh treinta días, serán distribuidas o

soportadas: ochenta y cinco por ciento

para Noé Kleiner y quince por ciento

para Jaime Kleiner, previa deducción de

un cinco por ciento para formar el fon-

do de Reserva Legal, que cesará de efec-

tuarse al equivaler este al diez\ por cien-

to del capital social. — Octava: La vo-

luntad de las partes como socios se ex-

presará en asambleas ordinarias o extra-

ordinarias, adoptándose las decisiones por

mayoría de votos computándose un voto por

cada cuota social asentando las resolucio-

nes en el respectivo Libro de Actas. —
Novena: En caso de fallecimiento o inca-

pacidad de alguno de los.aoeios, la sociedad

continuará con los heredaros dei fallecido o

incapaz, eii cabeza de su representante
legal, quien tendrá los mismos derechos y
obligaciones del fallecido o incapaz. —
Décima: En caso de disolución total de

la sociedad, se procederá de acuerdo a

lo establecido en la cláusula segunda

para el caso de disolución anticipada. —
Undécima: Cualquier divergencia que se

suscitare cutre los socios con respecto a

la interpretación de este contrato o du-

rante su diloiueión o liquidación, será

exclusivamente resuelta por arbitros ar-

bitradore?, amigables componedores, de-

signados uno por cada parte, quienes a

su vez designarán un tercero de común
acuerdo, cuyo fallo será inapelable re-

nunciando desde ya lae partes a recu-

rrir a los Tribunales, . salvo el caso de
pedir el cumplimiento del laudo arbi-

tral o la efectividad de ¡as condenas
que el mismo imponga, en cuyo caso se

someten a la Jurisdicción de loe Tribu-

nales Ordinarios de la Capital Federal.

— Décimo Segunda: Se conviene asimis-

mo que en ninguno de los casos contem-
plados en este contrato, se reconocerá
"valor llave" algaino al negocio. — A loe

efectos del cumplimiento del presente

contrato al que las partes se obligan con
arreglo a derecho, constituyen domicilio

en los suyos reales arriba indicados. Pa-

ra que conste se firman dos ejemplares

de un mismo tenor y a un solo efecto en

Buenos Aires, a dieciséis días del mee de
julio de mil novecientos cincuenta y uno.

— Noe Kleiner. — Jaime Kleiner.

Buenos Aires. 8 de Agosto de 1951. —
Enrique L. Mascnrdi. secretario.

$ 3-10.— e.l.3¡8-N* 18.578-v.20 8 51

KAYEA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal en lo Comercial de Primera Instan
eia, doctor Carlos Alberto Espiro, Secre-

taría üel autorizante, se hace saber poi

el término de cinco días el siguiente

edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argenti-

na, a los siete días del mes de Diciem-

bre de Mil novecientos cincuenta, "Año
del Libertador General San Martín", en-

tre los señores Alberto Katz, mayor de

edad, casado, argentino naturalizado, por

una parte, y Héctor Bagnoli, mayor de

edad, soltero, argentino, por otra, se con-

vienen en celebrar el presente contrata

de sociedad, de acuerdo con las cláusu-

las siguientes: 1?) Constituyese una so-

ciedad de responsabilidad limitada que
girará baio la denominación de KAYBA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, fijándose el domicilio social

en la calle Rodríguez Peña mil trescien-

tos cinco, Buenos Aires, siendo la dura-

ción del presente contrato dos años des-

de la fecha del presante acuf.rüo; y siem-

pre que cualesquiera de las partes no ma-
nifestare su decisión de no continuar,

por medio de telegrama colacionado cod
una anticipación de treinta días. — 2?)

La sociedad tendrá por objeto dedicarse
al ramo de cartonería, imprenta y en-

cuademación, así como toda otra activi-

dad del ramo de las artes gráfica?, in-

cluso la compra y venta por cuenta pro-

pia y;o de terceros de toda clase de
productos o materias primas relaciona-

dos con el ramo objeto de la sociedad. —
3°) El capital social está constituido por

la suma de Treinta y Cinco Mil Pesos
Moneda Nacional, el cual se halla total-

mente integrado y compuesto de maqui-
narias, materiales, muebles y útiles y
dinero en efectivo de acuerdo con el in-

ventario que firman las partes por sepa-

rado y que se considera parte integran-

te del presente contrato. — -1-) El capi-

tal social queda integrado en la siguien

te forma: El señor Alberto Katz aporta
treinta mil pesos y trescientas acciones

de cien pesos cada una, y el señor Héctor
Bagnoli cinco mil pesos en. cincuenta ac-

ciones de cien pesos cada una. — 5e)

Los señores Katz y Bagnoli revisten am-
bos el carácter de socios gerentes estan-

do a. cargo del señor Katz la administra-
ción do la empresa, y el señor Bagnoli
atenderá las cuestiones relacionadas con
la venta y producción de la misma. —
El uso de la firma social será indistin-

ta en cuanto al movimiento de cheques,
pudiendo abrir cuentas corrientes a nom-
bre de la sociedad y firmando con la

sirva personal cada uno de los socios in-

distintamente ante puesto la denomina-
ción social. — Podrán operar eon los

Bancos: Central de la República Argen-
tina, de la Provincia de Buenos Aires, de
Crédito Industrial Argentino y eon toda
otra institución similar del país, pertene-

ciente al sistema bancario oficial, o re-

particiones de otro carácter y|o particu-

lares. — La firma social no podrá ser

utilizada a negocios ajenos a la misma
ni garantizar o afianzar obligaciones eon
terceros extraños a ella. — 6?) Anual-
mente se practicará un balance general
con cierre al 2S de Febrero, siendo la re-

partición de utilidades o pérdidas sin las

hubiere en partes iguales. —- 7') De las

utilidades que resultaren se descontará
un cinco por ciento para cubrir el fondo
de reserva legal que impone la Ley 11.645,
otro cinco por ciento para fondo de re-

serva facultativo y remanente de las uti-

lidades líquidas y realizadas serán acre-

ditadas en las cuentas personales de ca-

da socio o bien se destinarán a aumen-
tar el capital social. — 8?) En caso da
fallecimiento o incapacidad o separación
de cualquiera de las partes se practicará
un balance dentro de los treinta días, a

los fines de establecer la situación de la

sociedad, la cual quedará así disuelta ds
pleno derecho, liquidándose a los herede-
ros o representantes del incapacitado 9
fallecido su parte do capital y las uti-

lidades que pudieran resultar. — Esta li-

quidación la hará el socio supérstiie eu
dos cuotas semestrales, consecutivas '«

iguales, eon más un interés dei ocho por
ciento anual; siempre de acuerdo con lo

que resulte del balance definitivo con-
templado aquí. — En caso especial de
separación el señor Katz se reserva la

facultad de prioridad de adquisición del
taller materia del presente contrato, abo-
nado el capital y utilidades a! otro socio
conforme a libros. — 0') En ningún caso
pe podrá llegar a la liquidación de los

bienes sociales si los socios supérstites
convienen en abonar el capital, utilida-

des e intereses, en la forma ya estableci-
da, entendiéndose además que no podrá
reclamarse por llave de negocio, salvo «1

caso de que los socios eon anterioridad al

fallecimiento o incapacidad hubieran es-

tablecido una cifra estimativa para la

misma, y que este importe conste en los

libros comerciales de la sociedad. —
10c) Las partes aceptan la jurisdicción
ordinaria de los Tribunales de la Capi-
tal Federal, a los efectos de reglar cual-
quier problema de derecho que surgiere
en los negocios sociales, así como para
resolver las divergencias que pueden sur-
gir sobre la intervención, ejecución y ¡o

de la liquidación del presente contrato.
— Se firman dos ejemplares- de un mis-
mo tenor y a un solo efecto para las par-
tes en la Ciudad y f.-cha indicadas ut
supra. — Firmado: Alberto Katz y Héc-
tor Bagnoli.

Buenos Aires, ÜC de Julio de 19-51. -•
Manuel Vidal Molina (¡i.), secretario.

* 245 — eLJS-N? 18.589-v.20.'S : ol

LABORATORIOS ELECTROQUÍMICA
MEDICA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital Federa) Doctor Raúl
Rodríguez Quesada, Secretaría .el auto-
rizante, se hace saber por el término
de cinco días el siguiente edicto: Que
por escrituras del 4. de Julio de J951
ante el escribano B. Raúl Cíoyeneeliea,
Sara Cauehaner de Wigdorovitz, de las

cuotas que poseía en LABORATORIOS
ELECTROQUÍMICA MEDICA, SÜ-' 1 12-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, cedió ciento sesenta y siete cuo-

tas de un valor nominal de cien peso»
cada

.
cuota, a cada uno de ios señores

Luis Basile, Gerónimo Cordero, Ceferino
Petus y José Buacar, quedando éstos in-

corporados como socios a contar del pri-

mero de Julio de! corriente año; renun-
ció a la Gerencia Sara Cauehaner de
Wigdorovitz y se modificaron con efecto
retroactivo al día antes citado las cláu-

sulas Quinta, Sexta, Séptima, Noven» en
cuanto a la distríbuición de utilidades y
pérdidas, Décima, y Décima Segunda,
que regirán así: Él capital :0 constituye
la suma de Cien Mil Pesos Moneda Na-
cional, dividido en mil cuotas de cien

pesos cada una totalmente suscriptas e

integradas, perteneciendo: A doña Sara
Cauehaner de Wigdorovitz trescientas

eiete cuotas ó sean trein'a milsetccien-

tos pesos; al Señor Raúl Lima veinte v

cinco cuotas ó sean dos mil quinientos

pesos y ciento sesenta y siete cujtas ó

sean diez y seis milsetecitntos pesos, a

cada uno de los Señores Luis Basile,

Gerónimo Cordero, Ceferino Petus y José

Buacar. — Sexta: La dirección y admi-

nistración de la Sociedad estará i cargo

de tres Gerentes Generales y un Gerente

Técnico, con las atribuciones y ob'iga-
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clones quo se determinan más adetMite.

Desígnase desde Gerentes Geoera'es

a los señores Ceíeríno Petos, Luis üasi-

le y Jerónimo Cordero y Gerente Técnico

al señor farmacéutico don Paul Linn. —
Séptima: Los Gerentes Generales tunen

la representación de la Saciedad y el

uso de la firma social en toaos los actos

y contratos que realicen, pero se naoesi-

tará la firma conjunta de dos de ellos,

para obligarla con respecto a tereeros.

adquirir inmuebles por cualquier título

y su enajenación, tomar dinero en présta-

mo sea del Br¡fieo de la Nación Argenti-

na, Provincia de Buenos Aires, Banco
Hipotecario Nacional, Banco de Crédito

Industrial Argentino y otros Bancos ofi-

ciales o nó, personas y sociedades, girar

en descubierto, gravar con hipotecas 6

prenda con registro, bienes de la Socie-

dad, solicitar adelantos er cuentas co-

rrientes, descontar letras y pagarés acep-

tar ó endosar documentos,, expedir cho-

ques, firmar contratos de '.ocieión cerno

locadora 6 loeatnria y otorgar eser'tura

públicas. El Gerente Técnico tendrá a su

cargo la parte técnica y representará a

!a Sociedad en sus relaciones con la Di-

rección General de Salud Publica. Im-

puestos Internos v demás Reparticiones

Públicas, Nacionales, Provinciales 5 Mu-

nicipales, siempre en sn faz V;cnv.a, sin

que ello importe privar a 'os Gerentes

Generales de la intervención cu los mis-

mos, en -lo que les sen permitido i:or las

Leyes y disposiciones dictadas ó que se

dictaren en lo sucesivo, sobre el parti-

cular. — Novena:... El día treinta de

Junio de cada año se practicará el ba-

lance general de los negocios, las utili-

dades se distribuirán en 'a siguiente pro-

porción: veinte por ciento para doña

Sara Catichaner de Wigdorovitz, veinte

por ciento para don Jerónimo Cordero,

veinte y uno, treinta y nueve centesimos

por ciento para don Cefcrino Petus, .diez

y ocho por c'ento para don Luis Bnsile:

v trece sesenta y uno rtntésimos por

ciento para don José Buae.ar y cinco

por ciento para don Baúl tima. — Be-

cuna: La designación de Gerentes, su

remoción, disolución anticipada de ia So-

ciedad, .aprobación de balances y cual-

quicr otra resolución que no importe una

mayor responsabilidad pava les socios se

(ornará por mayoría de votos qse re-

presenten la mitad más uno del capital

social. — Décima Segunda: La señora

Sara Cauchaner de Wigdorovitz está fa-

cultada y tiene el derecho para inspec-

cionar por si o por intorpósita psrsonn

v cuantas veees lo deseare ia contabili-

dad de la Sociedad: y anexar las cláu-

sulas siguientes: — Décima Cuarta: Esta

Sociedad podrá incorporar nuevos socios

bajo las bases y condiciones que oportu-

namente se determinen, y transformarse

en otra de tipo jurídico distinto. — Bé

cima Quinta: De las utilidades que corres-

pondiere a los socios durante el primer

ejercicio económico no podrán retirar

suma alguna, y de los beneficios del se-

gundo y tercer ejercicio solo "eí-irarán el

cincuenta por ciento, salvo eme todos los

socios resolvicren lo contrario. — De-

cima Sexta: En la época de disolverse

esta Sociedad por expiración "c su tér-

mino ú otras circunstancia,, los socios

Jerónimo Cordero, Ceferino Petus, Luis

Basile y José Buscar, tienen tn conjun-

to opción para adquirir el activo y pa-

sivo de la Sociedad por un valor real,

a cuyo efecto se practicará el. inventa-

rio general y se dará un balance actua-

lizado a ia fecha. — Buenos Aires, Agos-

to 2 de 1951. — Pedro í¡. Taraneo, se-

cretario.

$ lf>o.— c.KLS-N- 'iS 522-v.v(V8¡51

MAYMIL

Sociedad ele Responsabilidad Limitada

Por ' disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, de la Capital Federal, Dr. Luis Al-

berto Palacio, Secretaría del autorizan-

te, se hace saber por cinco días, que, por
escritura pasada por ante el escribano

Fausto D. Cappaie'li, de fecha 23 de ju-

lio de 3951, el señor Alberto Antonio
Carlos Gadda, cede y transfiere a aua

consocios Francisco Eliseo Gutiérrez v

José Manuel Pames, la totalidad de las

2.1 cuotas a su valor nominal de $ 1.000
cjmia, que tiene y le pertenecen en
"MAYMIL, SOCIEDAD DE KESPONSA-
BTLIDAD LIMITADA", suma que re-

cibió de conformidad. Esta cesión se

efectúa a favor de loa nombrados por
partes iguales. — Presente en este acto
el restante socio Agatino Victo Maimnne
presta su conformidad, y declara que su

verdadero nombre y apellido es el ex-

presado y no Agapito Vicio Maimone,
corno por error se consignó en el contra-

to constitutivo. Quedan firme» todo lo

demás del referido contrato que no se

modifica por el presente.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1951. —
Manuel A. Cabrera, secretario.

$ 50 e.l3|S-N» lS.S74-v.20|8¡51

MATAEASSO Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial, de la Capital Federal, Dr. Luis Al-

berto Palacio, Secretaría del autorizan-

te, se hace saber por cinco días, que,

"Matarasso, Capuya y Compañía, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada"',

por el voto unánime de sus componentes

señores Jacobo Matarasso y Leo Samuel

Matarasso. a resuelto modificar el ac-

tual rubro social por el de "MATARAS-
SO Y COMPASIA, SOCIEDAD DE
EESPONSABILIDAD LIMITADA 1

', co-

mo consecuencia de la cesión de

cuotas que los integrantes del anterior

rubro social señores Abralmm Chisman.

Eliezer Capuyo, Moisés Capulín. Isaac

Benjnya y Alberto Capuya, efectuaron

eou fecha' 23 de agos f o de 1050, a favor

del señor Leo Samuel Matarasso. — Con

la sola excepción de la presente modifi-

cación, quedan firmes y en vigor la? res-

tantes del contrato constitutivo: todo pe-

gan documento privado de fecha ?>0 de

Julio de 1951.

Bueno» Aires, Agosto 8 de 1051. — Ma.

miel A. Cabrera, secretario.

$ 50 e.l3¡S-N'-' 18.575-v.20j8¡51

PUECAN- FUELLES Y CANNESTRÁCI
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera instancia en lo Comercial de la Ca-

pital Federal doctor Luis Alberto Pala-

cio y secretaría del autorizante, se hace

saber por cinco días el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a los 18 días del mes

de julio del año mil novecientos cincuen-

ta v uno. entre los señores Silvio Antou>o

Cannestráci y Gabino Fernando Fuelles,

ambos mayores de edad, hábiles para con

tratar y con domicilio en las calles Li-

bertad "192, P. 2', Dto. 3 de la Capit-tí

Federal y Caaguazú 59 de Lanús, Pdo. de

4 de Junio, Prov. de Buenos Aires res-

pectivamente, convienen en celebrar el

presente contrato de sociedad, de las lla-

madas de responsabilidad limitada de

acuerdo con la ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco, y con arreglo a las si

guicntes cláusulas. — Primera: La socie-

dad tiene por objeto la importación y

exportación de mercaderías en genera!,

representaciones, comisiones y consigna-

ciones, compraventa de cotas muebles, in-

muebles y semovientes cu general, y todo

otro objeto licito de comercio, entendién-

dose esta enumcraeióu como meramente

enunciativa y no limitativa. — Segunda:

La sociedad girará en plaza bajo la razón

social de "PUECAN-PUFLLES Y CAN-
NESTRÁCI", SOCIEDAD DE RESPON-
5ABILIDAD ' L I M I T ADA, C-ipPal

:

m$n. 30.000.-— ,- v tendrá su domicilio

legal en la calle Libertad N? 192, P. 2".

Dto. 3 de esta Capital Federal pudiendo

establecer sucursales yjo dar representa

cienes en y para cualquier punto del paN

o del extranjero. — Tercera: Tendrá una

duración de tres años, computándose este

plazo a partir del primero do junio de

mil novecientos cincuenta y uno a cuya

lecha so retrotraen los efectos de este

contrato. — Cuarta: L'l capital social lo

constituye la suma de treinta mil pesor-

moneda' nacional (m$n. 30.000.—) que

los socios aportan por partes iguales de

acuerdo al siguiente detalle: mercadería?

según inventario firmado por las parles

en esta misma fecha y cp¡e forma parte

integrante del presente, veinte y tres mil

setecientos veinte pesos moneda nacional

(23.720 m$n.) y en dinero efectivo, seis

mil doscientos ochenta pesos moneda na-

cional (m$n. (¡.280.— ). — Quinta: La
dirección y administración de la sociedad

será ejercida por ambos socios indistinta-

mente los que, en calidad de gerentes, in-

tervendrán en todas las operaciones so-

ciales bajo sus firmas individuales prece-

didas de la denominación social "Pue-
can-Pueiles y Cannestráci", Sociedad de

Responsabilidad Limitada, Capital;. m$n.

30.000. — , con la fínica limitación de no

comprometerla en negociaciones ajenas al

giro de su comercio o industria ni en pres-

taciones gratuitas, pudiendo..¿Lefccto rea-

lizar todos Jos actos jurídicos y comer-

ciales autorizados por la ley, comprendien-
do especialmente los mencionado* en el

artículo ISS1 del Código Ci\*i! y artículos

412 y 008 del Código de Comercio, pues

los Gerente? tienen las.-jnás amplias facul-

tades para ia administración de los nego-

cios sociales y para la disposición de to-

dos sus bienes, incluso inmuebles que for-

man o formen su patrimonio, podiendo ni

efecto suscribir todos los ¡rcrtruraeiití)., pú-

blicos o privados que sean necesarios. --

Podrán asimismo operar en todas las ins

tituciones bancarias existentes o a crear-

se, especialmente con el Banco de ia Ka
ei5n, de la Provincia de Buenos Aires,

Hipotecario Nacional, de Crédito Indus-

tria), etc., como asimismo con el Banco

Central de la República A •gf-ntirm. —
Sexta: Los socios de común acuerdo po-

drán aumentar el capital social por me-

dio de nuevos aportes, o por capitaliza

ción de utilidades, requiriéndose para ello

acuerdo entre ambos, asentándose tal de-

cisión en el libro de actas que llevará i a

sociedad. — El mismo acusrd d sea. me-

nester para la admisión de nuevos socios.

— Séptima: Anualmente, al treinta y uno

de diciembre, practicarán los socios un

balance general de los negocios sociales,

sin perjuicio de los balances parciales o

de comprobación que resolvieran formular

en cualquier tiempo. — Octava: Las uti-

lidades líquidas que resultaren una vez

deducido el cinco por ciento (5%) de re-

serva legal, cesando esta obligación cuan-

do dicho fondo alcanzare el diez por cien-

to (10%) del capital social y deducida

además las otras reservas que los socios

do común acuerdo resolvieran efectuar,

se distribuirán por mitades entre los so-

cios. — Las pérdidas las soportarán ep-

idémica proporción. — Novena: En caso

do fallecimiento o incapacidad de algunos

de los socios, se practicará un balance

general do los negocios sociales a dicha

fecha, y la' parte que por capital y utili-

dades le corresponda al fallecido o inea

pací Lado le será abonado a sus herederos

en la siguiente forma: el capital social al

tiempo de la disolución de la sociedad re-

conociéndoseles un interés al tipo (leí Ban-

co de la Nación Argentina, y las utilida-

des obtenidas al tompo del fallecimiento

o de la incapacitacién en cuotas mensua-

les del diez por ciento (10%-L — Todo

esto siempre y cuando el socio sobrevi-

viente o no incapacitado de .común acuer-

do con los herederos o representantes le-

gales del socio premuerto o interdicto no

resuelvan de otra manera lo situación que

el deceso o la incapacidad planteare a la

sociedad. — Décima: Toda cuestión o di-

vergencia que se suscite entre los socios

durante la vigencia de este contrato o al

tiempo de disolverla o liquidarla, será di-

rimida sin forma alguna de juicio por

arbitros nrbitrodores «amigables compone-

dores, nombrados uno por cada parí:-1 di-

vergente, y un tercero que los arbitros

citados nombrarán en raso de discordia,

siendo inapelable el fallo que éste pronun-

ciare, siempre que no contraríe las dispo-

siciones legales vigentes. — Baje las con-

diciones precedentes se da por terminado

este contrato a cuyo estricto cumplimien-

to se obligan en forma y con arreglo a

derecho, formándose para constancia dos

Fjemp'ares de nn .mismo tenor y a un solo

efecto en el lugar y fecha "nt snpra"
indicado. -— Sobrerraspado: Federal —
Cannestráci — Entre líneas: fecha; Todo
Vale. — Fdo.: Silvio Antonio Cannestrá-

ci — Gabino Fernando Pnelles.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1951. — E'l:

"Dr. Luis Alborto Palacio, y". Vale. —
Ricardo Eastman, secretario.

¡j- 280.— e.l.T8-.N<-' 18.539-v.20'8i5¡

ÜXJERTO DE BUENOS AIRES
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Naeionr.i

de Comercio de la Capital- de la República.

Dr. Paúl Rodríguez Quesada, secretan;,

del autorizante, -se lince saber por cinco

días el siguiente edicto:

Contrato de Sociedad de Responsabili-

dad Limitada. — Los señores Obdulio Vi-

cente De Nieoló, su Sra. esposa Doña
Odolinda Ofelia Teresa Parodi, Don Vi-

cente De Nieoló y su Sra. esposa Doña
Sara Pavone, todos argentinos, mayores

de edad, y con domicilio común en esta

Capital Federal, calle Olavarría LIS, re-

suelven dejar constituida una sociedad

de responsabilidad limitada, la que se

regirá por las siguientes cláusulas: Pri-

mera: La sociedad que las cuatro partes

contratantes constituyen por este acto

girará bajo la razón social de "PUERTO
DE BUENOS AIRES", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA y ten

drá su asiento y domicilio legal en la calle

Olavarría 41D de esta ciudad, pudiendo
ser trasladado por consentimiento unáni-

me de las partes a cualquier otro punto.

— Segunda: p,n sociedad tendrá por obje-

to la explotación del ramo de "Pintura.

Limpieza. Rasqueteo y Reparación Gral.

de Buques, su Carga y Descarga (Estiba-
je)", sin perjuicio de extender esa «•
"¡dotación a roda otra actividad portuaria
del país. — Tercera: El capikl soeia! está

consumido por la suma de Doscientos oúi
pesos (S 200.000.—) moneda naeiom»),
totalmente integrado conforme se (lea-

prende del inventario que las .parto? «es-

criben por separado y corar, pane inté-

grame de] presente. Este capital a cuya
integración han concurrido los cuatro

socios por partes exactamente iguales, a
razón de Cincuenta mil pesos (pesos

50.000,— ) cada uno, se halla constituid»

en su totalidad por valores aportados en
especie y dividido en doscientas cuotas"

do Un mil pesos (* 1.000.— ) cada una
correspondiendo, por lo tanto, a cada so-

cio, cincuenta de ellas. — Cuarta: Ei
plazo de duración de la sociedad será do
cinco (5) años, pero éste será susceptibleC

de prórroga cuando los socios, todos da
común conformidad, así '-o dispongan, de-

jando debida constancia do ello — Quin-

ta: La sociedad reconoce como gerente al

socio Obdulio Vicente De Nieoló cuyos

datos personales constan en el encabe-

zamiento del presente ínst rumetoo cons-

titutivo. El nombrado, instituido como
tal, ejercitará el mandato conferido á<¡

organizar, dirigir y administrar la explo-

tación de Jos negocios sociales, a euye
efecto tendrá los poderes de administra!

ción más amplios que ha menester para

el mejor cumplimiento de su cometido,

pero no podrá válidamente realizar sino

aquellos actos comprendidos en el objeto

social o que tengan afinidad con él. Ifift

su defecto, asumirá pleua responsabilidad

por mal desempeño, violación a la ley á
a estos estatutos en la forma que prevé
la Ley 11.(115 en su art. .15. i'!'! Cércate
representará a la sociedad en todos loa

actos, sean éstos civiles, comerciales, jm
dieiales, administrativos y, en genera!,

en todos aquellos en que la entidad cons-

tituida necesite patrocinio o representa-

ción, pudiendo para el mejor cumplimiento
de su cometido otorgar y revocar poderes
especiales y generales y firmar cuantos
instrumentos públicos y privados fuere»
menester. Está .igualmente incubado a,

delegar las atribuciones que emanan cieí

carácter quo se le confiere, a cualquier»
de los otros socios y siempre que se vea
precisado a bandonar transitoriamente
sus funciones de gerente, en . cuyo caso,

será condición "siue qua nom" para que
esta delegación de poderes se opere, que
ello se haga constar, en cada caso, eo el

libro de Actas que se llevará con todas
las formalidades proscriptas en el art. ¡13

del Código de Comercio. (Viene del sello

Ni 130.42-1) — Sexta: Las ganancias irre*

voeablemcnte realizadas y liquidas — con»
forme ai carácter proscripto en el art. 21
de la ya citada Ley 11.(MI—. serán dis«

tribuidas por partes iguales entre tos

cuatro socios, teniendo en cuenta que, coa
prioridad a esta distribución, se procederá
a separar un cinco por ciento (5 %) coa!

destino a la constitución yjo aumento d»
la Reserva Legal, cesando esta obligación!

cuando el monto acumúlalo en eíla al«

canee el diez por ciento (10%) del ca-

pital social (art. 20 de la Ley 1.1.045). Ea
esta misma oportunidad podrá separarse»

cualquier otro porcentaje de las utilida.»

des piara crear yjo aumentar aquellas

reservas facultativas que los socios esti»

raen conveniente constituir, atento la

naturaleza de la explotación. En cuanta

a las pérdidas, cuando ellas eveutualuien-

fe se produzcan, serán soportadas pop

partes iguales. — Séptima: Todos los

años, el día 1ro. de Julio, se practicará

un inventario y balance general a fin do
determinar el resultado de !a explotación.

Ambos documentos serán firmados por las

parles dentro de los cuarenta días si-

guientes a la clausura de cada ejercicio.

Cualquier diferencia que pudiese surgir

respecto a la apreciación de las constan»
cias do tales documentos contables y quo
no pudiesen ser aclarada direetamenlo
entre las partes, será dirimida por ua
Contador Público Nacional que las mismas

designarán de común acuerdo. — O.e'ava:

Disuelta Ja sociedad, la liquidación estará

a cargo del socio gorento en ejercicio,

quien estará facultado para delegar este

cometido a un tercero. — Novena: A fin

de que la sociedad quede definitivamente

constituida, el presente contrato será ins-

cripto en el Registro Púb'tieo de Comercia

y publicado en las condiciones de', art. 5*

de la Ley 11.645, quedando facultado el

socio gerente para dar cumplimiento a
tales requisitos. — Décima: Para todas

aquellas cuestiones que no estén expresa-

mente previstas en el presente instrumen-

to, se aplicarán subsidiariamente i as dis-
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posiciones de! Código de Comercio y las

del Código Civil que se conformen con la

naturaleza jurídica del tipo de sociedad

que por él se deja constituida. Asimismo,

se deja constancia que 3a sociedad está

operando comercialícente desde el día 1'

de Julio del cte. año. Conforme las partes

contraíantes con todo lo expuesto prece-

dentemente, se ratifican frrmando al pie

de este vínico ejemplar, en la ciudad de

Buenos Aires, a los diez días del mes de

Julio del año mil novecientos cincuenta

y uno. Entre líneas: Todos mayores de

edad. Vale. — íüo.: O. V. de Nicoló. —
Fdo.: Odolmda O. T. P. de De Nicoló. —
Fdo.: Vicente De NicoM. — Fdo.: Sara
P. de De Nicoló.

Dueños Aires, 6 de Agosto de 19Ü.I. —
Domingo López Saavedra, secretario.

3 250.-

PRETEX
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del -Sr. Juez Nacional

de Comercio, Dr. Juan L. Páez, se hace
saber* por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio. — En Dueños Aires, a vein-

ticuatro días del mes de abril de mil no-

vecientos cincuenta y uno. — Compare-
cen los señores: Don Femando Gregorio
de la Arena, do estado casado, español,

que acostumbra firmar "F. de la Arena",
domiciliado en Gobernador Vergara sete-

cientos cincuenta, Morón (Provincia de
Buenos Aires); Don Manuel Castillo Ibá-

ñez, casado, español, que acostumbra fir-

mar igual, domiciliado en Leandro N.
Alem - ciento noventa y seis; Don Fran-
cisco Estapé Curcll, casado, español, que
acostumbra firmar "F. Estapé", domici
liado en M. Irigoyen setecientos noventa

y siete, 'Castelar (Provincia de Buenos
Aires); Don Julián Domingo de la Are-

na, casado, español, que acostumbra fir-

mar "J. de la Arena", domiciliado en

Larrea noventa y dos; Don Juan Manuel
Castillo, casado, argentino, que acostum-

bra firmar "J. M. Castillo", domicilia-

do en Kío de Janeiro cuatrocientos se-

tenta y uno; Doña Ana María Ruiz Díaz,

casada, argentina, que acostumbra firmar
de la misma forma, domiciliado en Castelli

diez y nueve; Don Claudio Alfredo Pe-

bre, casado, argentino, que firma " Cl. li-

dio A. Febré", domiciliado en Bulnes dos

mil doscientos cuarenta y nueve; Don En-
rique Lucio Ceballos, casado, argentino,

que acostumbra firmar "Enrique L. Ce-

ballos", domiciliado en Paraná mil ochen-

ta y siete; Don Antonio Carlos Robles,

casado, argentino, que acostumbra fir-

mar "C. Eobles", domiciliado en Via--

monte mil cuatrocientos dos, Bánfield

(Provincia de Buenos Aires); Don Ma-
rio Joaquín Tasso, casado, argentino, que
acostumbra firmar " M. Tasso", domicilia-

do en Caracas doscientos cuarenta y tres;

y Don Abrabam Penehansky, que acos-

tumbra a firmar "A. Penehansky", ru-

so, casado, domiciliado en Federico La-

croze tres mil setecientos ochenta y dos.

— Todos ¡os comparecientes son personas

luidles, mayores de edad y concurren por

sus- propios derechos con excepción del

señor Penehansky, quien lo hace en nom-

'°i
re y representación de la sociedad "Pen-

ehansky y Dborkin", cuya personería

fué acreditada al suscribir el contrato

que a continuación se relaciona. — Y
declaran los comparecientes: Que tienen

constituida una Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada que gira bajo el rubro

y denominación de "PRETEX", SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TABA, con domicilio en esta Capital y
cuyo objeto es la fabricación; compra y
venta de balidos y tejidos, encolado, ur-

dido, blanqueo, tintorería, mereerizaeión y
tocias las operaciones industriales, comer-

ciales y financieras necesarias a dicho ob-

jeto, comprendiendo todas y cada una de
¡as etapas desde la obtención de la materia
prima hasta la venta del producto elabora-

do por mayor o menor, sin limitación algu-

na, así como operaciones de importación y
exportación. El término se ha fijado en diez

trios que se cuentan desde la inscripción

del contrato en el Registro Público de

Comercio o sea desde el dos de noviem-
bre de mil novei.ientos cuarenta y nueve.
—

- En ese contrato y por la cláusula
sex , a, se estipuló que eran gerentes los

..señores Fernando Gregorio de la Arena,
Manuel Castillo Ibáñez, Enrique Lucio
Ceballos y Abraham Penehansky. — Se
tomó razón de ello en el Registro Público
de Comercio bajo el número dos mil cien-

to sesenta y seis, al folio ciento veinte

y tres del libro d.ez y ocho de Contratos
de Sociedades de Responsabilidad Limi-
Inda. — Que siendo así y de común
acuerdo /Se Resuelve: Aceptar la renun-

cia que presenta el Señor Enrique Lucio

Ceballos a sus funciones de gerente con-

tinuando la sociedad con los otros tres

gerentes designados. — Por el mismo Con-

trato se estipuló que el señor Fernando
Gregorio de la Arena suscribía doscien-

tas veinte y cinco cuotas representativas

de doscientos veinticinco mil pesos mo-
neda nacional, de las cuales ciento cua-

renta y cuatro cuotas tiene integradas

con anterioridad a la firma del contrato,

ochenta y una cuotas integraba en ese

acto en un cincuenta por ciento y reser-

vándose el resto en el carácter de cuotas

suplementarias con el alcance del artículo

once, inciso segundo de la Ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco. — A su vez

el señor Manuel Castillo Ibáñez "Suscri-

bía doscientas veinte y cinco cuotas re-

presentativas de doscientos veinte y ein-

eo mil pesos moneda nacional de las cua-

les seis cuotas tenía integradas con ante-

rioridad a la firma del contrato y sus-

cribía doscientas diez y nueve cuotas, las

cuales integraba en ese acto en un cin-

cuenta por ciento, reservándose el resto

en el carácter de cuotas suplementarias
con el alcance de la misma disposición le-

gal citada. — Y siendo así que tanto el

señor Fernando Gregorio de la Arena
como el señor Manuel Castillo Ibáñez
han integrado totalmente el importe que
se habían reservado como cuotas suple-

mentarias vienen a dejar constancia de

tal hecho a los fines de su publicación y
demás que hubiere lugar en derecho. —
Declaran asimismo los comparecientes que
han resuelto aumentar el capital social a

la suma de un millón trescientos diez y
seis mil pesos suscribiendo a) efecto: El
señor 'Manuel Castillo Ibáñez ciento cuatro
cuotas- representativas de ciento cuatro

mil pesos, con lo cual su capital asciende

a trescientos veinte y nueve cuotas repre-

sentativas de trescientos veinte y nueve
mij pesos. — El señor Fernando Grego-

rio de la Arena ciento cuatro cuotas re-

presentativas de ciento cuatro mil pesos

con lo cual su capital asciende a trescien-

tos veinte y nueve cuotas representati-

vas de trescientos veinte y nueve mil
pesos. — El señor Francisco Estapé Cu-
rel1 cincuenta y nueve cuotas, represen-

tatitvas de cincuenta y nueve mil pesos

con lo cual su capital asciende a sesenta

y cuatro cuotas representativas de se-

senta y cuatro mil pesos. — El señor Ju-

lián Domingo de la Arena trece cuotas
representativas de trece mil pesos con lo

cual su capital asciende a cincuenta y
tres cuotas representativas de cincuenta

y tres mil pesos. — El señor Juan Ma-
nuel Castillo cinco cuotas representati-

vas de eineo mil pesos con lo cual su ca-

pital asciende a veinte cuotas representa-

tivas de veinte mil pesos. — La señora
ina '"aria Ruiz Díaz tres cuotas repre-

sentativas de tres mil pesos con lo cual

eu capital asciende a trece cuotas repre-

sentativas de trece mil pesos. — El se-

ñor Claudio Alfredo Febré tres cuotas re-

presentativas de tres mil pesos con lo

cual su capital asciende a trece cuotas

representativas de trece mil pesos. — El
señor Enrique Lucio Ceballos cincuenta

y una cuotas representativas de cincuen-

ta y un mil pesos con lo cual su capital

asciende a doscientas una cuotas repre-

sentativas de doscientos un mil pesos. —
El señor Antonio Carlos Robles diez cuo-

ta? representativas de diez mil pesos con
lo cual su capital asciende a cuarenta
cuotas representativas de cuarenta mil
pesos. — El señor Mario Joaquín Tasso
trece cuotas representativas de trece mil
pesos con lo cual su cpaital asciende a

cincuenta y tres cuotas representativas
de cincuenta y tres mil pesos. — Los se-

ñores Penehansky y Dborkin cincuenta

y una cuotas representativas de cincuenta

y Un mil pesos con lo cual su capital
asciende a doscientas y una cuotas repre-

sentativas de doscientos un mil pesos. —
Todos estos aportes ya se han hecho efec-
tivo con anterioridad al presente y se

encuentran totalmente integrados en mer-
caderías, muebles y útiles. — Para cons-

tancia se firma en Buenos Aires, a vein-

ticuatro de abril de mil novecientos cin-

cuenta y uno. — Sobre Raspado: Castillo.
— Enmendado: Dborkin. — Todo Vale.
— Sobre Raspado: veinticuatro de abril.
— Vale. — Manuel Castillo Ibáñez —
P. de la Arena. — F. Estapé. — V. C.

Robles. — A. Penehansky. — Enrique L.
Ceballos. — J. de la Arena. — M. Tasso.
— Claudio A. Febré. — Juan Manuel Cas-
tillo. — Ana María Euiz Díaz. — Sobre
Raspado: Robles. — comprendiendo. —
Resuelve. _ Vale. •— Buenos Aires, Agos-
to 3 de 1951. — Luis H. Díaz, secretario.
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"PRETEX"1

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio, Dr. Juan L. Páez, se

hace saber por cinco días, el siguiente

edicto:

Comparecen los Señores: Don Fernan-

do Gregorio de la Arena, de esta 1o ca-

sado, español, que acostumbra filmar
"F. de la Arena", domiciliado en Go-
bernador Vergara setecientos cincuenta,
Morón (Provincia de Buenos Airee)

;

don Manuel Castillo Ibáñez. casado, es-

pañol, que acostumbra firmar igual, do-

miciliado en Leandro N. Alem ciento

noventa y seis; don" Francisco Estapé
CureH, casado, español, que acostumbra
firmar "F. Estápé", domiciliado en M.
Irigoyen setecientos noventa y siete

(Castelar, Provincia de Buenos AÍTes);

don Julián Domingo de la Arena, que
acostumbra firmar "J. de la A-ena",
casado, español, domiciliado >.n Larrea
noventa y dos; don Juan Manuel Cas-

tillo, casado, argentino, que acostumbra
firmar <;

J. M. Castillo", domiciliado en

Río de Janeiro cuatrocientos setenta y
uno; doña Ana María Ruiz Díaz, casa-

da, argentina, que acostumbra firmar do

la misma forma, domiciliada en Oste-
lli diez y nueve; don Claudio Agredo
Febré, casado, argentino, que firma
"Claudio A. Febré, domiciliado en Bul-

nes dos mi] doscientos cuarenta y nueve;
don Enrique Lucio Ceballos, cásalo, ar-

gentino, que acostumbra firmar "Enri-
que L. Ceballos", domiciliado en Para-
ná mil ochenta y siete; don Antonia Car-

los Robles, casado, argentino, que acos-

tumbra firmar "O. Robles", domiciliado

en Viamonte mi] cuatrocientos dos, Bán-
field (Provincia de Buenos \ires):: don
Mario Joaquín Tasso, casado, argentino,

que acostumbra firmar "M. Tasso". do-

miciliado en Caracas doscientos cuarenta

y tres y don Abraham Penehansky, que
acostumbra firmar "A. Penehansky".
ruso, casado, domiciliado en Federico La-
eroze tres mil setecientos ochenta y dos.

Todos los comparecientes son personas

hábiles, mayores de edad v coneuTen
por sus propios derechos, con excepción
del señor Penehansky que lo hace

:

en

nombre y representación de la Sociedad
"Penehansky y Dborkin", cuya perso-

nería fué acreditada al suscribir el con-

trato que a continuación se relaciona.

Y declaran los comparecientes: Que tie-

nen constituida una Sociedai de Respon-

sabilidad Limitada que\gira 'ajo 3] ru-

bro y denonvnaeión de "P-iíFTEX " SO-
CIEDAD DE RESPONSAB'L~DAD LI-

MITADA, con domicilio en <' ;la Capi-

tal y cuyo objeto es la fabricación,

compra y venta de hilados v tejidos, en-

colado, urdido, blanqueo, tintorería, mer-

eerizaeión y todas las optraeiouM in-

dustriales, comerciales y financieras ne-

cesarias a dicho objeto, eomrírenpendo
todas y cada una de las etap¿s desde la

obtención de la materia prima hasta la"

venta del producto elaborado por ma-

yor o menor, sin limitación al'gnna así

como operaciones de importación y ex-

portación. Se tomó razón de ello en el

Registro Público de Comercio bajo cl

número dos mil ciento sesenta y seis,

al folio ciento veinte y tres del libro

diez y ocho de Contratos de Sociedades

de Responsabilidad Limitada. Que siendo

asi, y encontrándose en trámite de ins-

cripción el aumento del capital social

a la suma de Un millón trescientos diez

y seis mil pesos moneda nacional, Han
Resuelto Aumentar ese capital social a

la suma de Dos Millones Seiscientos

Treinta y Dos Mi] Pesos Moneda Nacio-

nal, a cuyo efecto suscriben: El Señor

Fernando Gregorio de la Arena, tres-

cientas veinte y nueve cuotas represen-

tativas de Trescientos veinte y nueve

mil pesos moneda nacional de las cuales

veinte y siete cuotas representativas de

veintisiete mil pesos moneda nacional

se encuentran integradas totaimente eon

anterioridad al presente y trescientos dos

cuotas las reserva en el carácter de cuo-

tas suplementarias eon el alcance del

artículo once', inciso segundo de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y eineo,

con lo cual su capital total asciende a

seiscientos cincuenta y ocho cuotas re-

presentativas de seiscientos cincuenta y
ocho mil pesos moneda nacional. E se-

ñor Manuel Castillo -Ibáñez, suscribe

trescientas veinte y nueve cuotas repre-

sentativas de trescientos veinte y nueve
mi] pesos moneda nacional, de las cuales

veinte y ocho cuotas representativas de

veinte y ocho mil pesos moneda nacional

Be encuentran integradas totalmente
con anterioridad al presente y trescien-

tos una cuotas las reserva en el carácter

de cuotas suplementarias eon el alcance
del artículo once, inciso segundo de la

Ley once mil seiscientos cuarenta ? cin-

co, con lo cual su capital total asciende
a seiscientos cincuenta y ocho cuotas
representativas de seiscientos cincuenta

y ocho mil pesos moneda nacional. El
Señor Julián Domingo de la Arena, sus-

cribe sesenta y cuatro cuotas representa-

tivas de sesenta y cuatro mil pesos mo-
neda nacional totalmente integradas con
anterioridad al presente, con lo cual su
capital asciende a ciento diez y siete

cuotas representativas de ciento diez y
siete mil pesos moneda nacional. El se-

ñor Francisco Estapé Curell, mantiene
su capital de sesenta y cuatro cuotas re-

presentativas de sesenta v cuatro mil

pesos moneda nacional totaimente 'nte-

gradas con anterioridad al T-rescnto. El
Señor Juan Manuel Castillo, suscribe
veinte y cuatro cuotas representativas

de veinte y cuatro mil pesos moneda na-

cional con lo cual su capital asciende
a cuarenta y cuatro cuotas representa-

tivas de cuarenta y cuatro mil pesos

moneda nacional totalmente integrado

eon anterioridad al presente. La íeñora
Ana María Euiz Díaz, suscribe diez y
eeis cuotas representativas de diez y
seis mi] pesos moneda nacional con lo

cual su capital asciende a veinte y nue-

ve cuotas representativas de veinte v
nueve mil pesos moneda nacional total-

mente integradas con anterioridad al pre-

sente. El señor Claudio Alfredo Fe.hré,

suscribe quince cuotas representativas de

quince mi] pesos moneda nacional con

lo cual su capital asciende a veinte y
ocho cuotas representativas de veinte

y ocho mil pesos moneda nacPnal total-

mente integrado eon anterioridad al pre-

sente. El señor Enrique Lucio Ceballos,

suscribe doscientas cuarenta y dos cuo-

tas representativas de doscientos cua-

renta y dos mil pesos moneda nacional,

con lo cual su capital asciende a cua-

trocientos cuarenta y tres mil pesos

moneda nacional, totalmen f e integrndo

con anterioridad al presente. El señor

Antonio Carlos Robles, suscribe cuaren-

ta y ocho cuotas representativas de cua-

renta y ocho mil pesos moneda nacional

eon lo cual su capital asciende a ochen-

ta y ocho cuotas representativas de

ochenta y ocho mil pesos moneda nacio-

nal totalmente, integradas con anterio-

ridad al presente. El señor Mario Joa-

quín Tasso, suscribe siete cuotas repre-

sentativas de siete mil pesos moneda na-

cional eon lo cual su capital isciende a

sesenta cuotas representativas de sesen-

ta mil pesos moneda nacional totalmente

integradas con anterioridad al -rcs'ente.

Los señores Penehansky y Dborkin sus-

criben doscientas cuarenta v dos cuotas

representativas de doscientos cuarenta y
dos mil pesos moneda nac'onal eon lo

cual su capital asciende a cuatrocientos

cuarenta y tres cuotas representativas

de cuatrocientos cuarenta y tres mil pe-

sos moneda nacional totalmente -integra-

das con anterioridad al presente. La in-

tegración de las cuotas suplementarias

deberá ser resuelta por el setenta y cin-

co por ciento del capital social, compu-

tándose cada cuota de capital como ua
voto y teniendo derecho a voto el total

del capital suscripto. Para constancia se

firma en Buenos Aires, a 19 de Julia de

mil novecientos cincuenta y uno. — Ras-

pado: julio — Vale. — F. de la Arena.
— Manuel Castillo Ibáñez. — A. Pen-

ehansky. — Enrique L. Ceballos. — Juan
Manuel Castillo. — F. Estapé. — Ana
María Ruiz Díaz. — Claudio A. Feo>-é. —
M. Tasso. — O Robles. — J. de la Are-

na. — Buenos Aires, Agosto 3 de 1051.

— Luis H. Díaz, secretario.
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SOCIEDAD ARGENTINA NUEVA YORK
DE INTERCAMBIO DE ACEROS - NEW
YORK STEEL EXCHANGE ARGENTI-

NTE (N. Y. S. E.)

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital Doctor Carlos Alberto

Espiro, Secretaría del autorizante, se ha-

ce saber por cinco días el siguiente

edicto:

Testimonio. — En la ciudad de Bue-

nos Aires, Capital de la República Ar-

gentina, a los cinco días del mes de

julio -de mil novecientos cincuenta y uno
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reunidos los Señores Doña Margarita Grc-

vi ¡le de- Lamb; Don Manuel Teodoro

Crespo Berei; Doctor Antonio Manuel
Molinari y Don Ricardo Héctor Lazzari,

expresan y así lo hacen constar: Que
por escritura otorgada el quince de se-

tiembre de mil novecientos cuarenta y
uno, ante el Escribano de esta ciudad

Don Osear M. Noriega, fué constituida

\x Sociedad Argentina Nueva York de

intercambio de Aceros - New York Steel

Exchange Argentine (N. Y. S. E.) So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, e

inscripta em el Registro Público de Co-

mercio el veintiuno de noviembre del

mismo, año, bajo el número setecientos

diez y nueve, al folio cuatrocientos se-

senta y uno del libro quinto de contra-

tos de sociedades de responsabilidad li-

mitada. — Que dicho contrato fué mo-

dificado por documento privado de fecha

once de diciembre de mil novecientos

cuarent» y dos e inscripto en el Regis-

tre Público, de Comercio el treinta y uno

del. mismo mes y año bajo el número
mil doscientos, cuarenta y siete al folio

trescientos cuarenta y ocho del libro sex-

to y nuevamente modificado 'el primero

de octubre de mil novecientos cuarenta,

y siete, . también, inscripta dicha modifi-

cación en el mismo Registro el veinti-

cuatro de noviembre del mismo año, bajo

e) número mil setecientos cuarenta y tres,

al folio ciento, cincuenta y siete del li-

bro trece. — Que por el artículo tercero

del relacionado contrato se fijó el tér-

mino de la sociedad en diez años, ven-

ciendo ea- consecuencia el quince dé se-

tiembre del corriente año mil' novecien-

tos' cincuenta y- uno y en el deseo de

continuar con los negocioa- sociales for-

malizan- el siguiente contrato. — Prime-

ro: Entre- los socios Doña Margarita.

Greville de Lamb, viuda, argentina, do-

miciliada en. ia Avenida del Libertador,

General' San Martín tres mil. ochocien-

tos- veintiocho; Don Manuel. Teodoro.

Crespo.. Berei, ecuatoriano,', casado,, domi-

ciliado Moreno trescientos setenta y seis;

Doctor Antonio Manuel. Molinari,, argén-

.tino,, casado, con domicilio en Suárez mil

setecientos ochenta y seis y Don Rlear.-.

do Héctor Lazzari, argentino, casado, con

domicilio) en.- la calle Rivadavia mil ciento

cuarenta; y nueve, todos mayores de edad.

continúa' constituida la sociedad que gira,

en, esta- plaza bajo la denominación de

"SOCIEDAD ARGENTINA NUEVA
YORK D" INTERCAMBIO DE ACE
BOS-NE.W YORK STEEL EXCHAN-
GE ARGENTINE <N. Y. S. E.) SO-
CIEDAD- BE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA''. — Segundo:. El domicilio de)

la- sociedad- es; eti. esta Capital calle- Mo-
reno .trescientos- setenta, y seis y ella,

tiene por objeto: a) promover, organi-

zar; financiar. y comercializar operacio-

nes industriales en general;, b.) importar,

exportar, comprar, vender y fabricar

maquinarias;, herramientas y otros obje-

tos fabricados, materias primas, materia-

les semifabrieados , y afines; c); celebrar

cualquier, acto.,, contrato *u operación de-

finida; por el. artículo ocho del Código

de Comercio, las ; leyes y decretos vigen-

tes p, a. dictarse y que estén destinados

directa; o indirectamente a facilitar el

desenvolvimiento de la sociedad. — La
sociedad- realizará, sus; operaciones; dentro,

y fuera; del país, como asimismo podrá

ampliar sus: negocios; cuando así- lo re-

suelvan; las-, socios. — Tercero: El ca-

pital social se fija en la- suma de Dos-

cientos: Cincuenta; Mil Pesos Moneda. Na-
cional dividida en cuotas de un mil

pesos de- la misma moneda- cada, una, alie

lo; socios suscriben en la siguiente pro-

porción-: por Doña Margarita. Greville

de Lamb doscientas cuotas; por Don, Ma-
nuel Teodoro- Crespo, Berci veinticinco

cuotas;, por - el Doctor Antonio Manuel
Molinari veinte: cuotas y. por: Don Ricar-

do' Héctor Lazzari las cinco- cuotas rea-

tantes. — Dicho capital social resulta,

del balance practicado de conformidad
entre los socios el treinta de Junio del

corriente año. proveniente del patrimo-

nio de la sociedad y el cual acusa una
diferencia, entre el activo y el pasivo da

doscientos cincuenta mil pesos moneda
nacional. — Este balance, forma parte

integrante-, del presente contrato y de; los

valores asignados en el. mismo se ha-

cen solidariamente responsables todos los

socios^ conforme, a lo dispuesto por- el

artículo, diez de Ja Ley once, "mil, seiscien-

tos cuarenta: y cinco. — Cuarto: El tér-

mino de duración de la. sociedad se fija,

en; diez .años,, a partir .del diez y seis

de setiembre de mil novecientos, cincuen-

ta, y uno. — Cencido ese término o en

caso de disolución anticipada de ia so-

ciedad por cualquier causa, la socia Ce-

ñen* Margarita Greville de Lamb, en su

carácter de gerente, queda designada des-

de ya liquidadora con todas las facul-

tades conferidas por el Código de Co-

mercio. — Quinto: La administración y
dirección de la sociedad estará a cargo

de la Señora Margarita Greville de Lamb,
a quien se nombra gerente, o en su

defecto será desempeñada por la perso-

na que ella designe o por la o las que

los socios elijan en caso de impedimento

de la señora de Lamb, en un todo de

acuerdo a lo establecido en el artículo

cuatrocientos doce del Código de Comer-

cio, haciéndose, en todos los casos, ex-

presa constancia en el libro de Actas

de la sociedad, con .determinación del

cese temporario o definitivo del gerente

y la designación de su reemplazante, —
L/i socia administradora o su sustituto,

tendrá el uso -de la firma social con

la expresa obligación de no comprome-

terla en negocios ajenos a los fines, so-

ciales, ni en. prestaciones gratuitas. —
Queda asimismo, facultada para realizar

todas las operaciones comerciales, ban-

cadas y legales que el desenvolvimiento

de las actividades sociales exijan, sin

¡restricciones de ninguna índole, como
también representar en juicio a la so-

;ciedad. — El socio administrador no sólo

es considerado mandatario general, sinn

que expresamente se le confieren por

este acto todas las facultades para <a»v

quf se requiere, poder especial de acuer-

do con los artículos mil ochocientos

ochenta y uno y siguientes del Código

Civil en lo que concierne ai objeto de

este contrato, quedando especialmente fa-

cultada para actuar con el Banco Cen-

tral de la República, el de la. Nación

Argentina, el Hipotecario Nacional, el

def Crédito Industrial, el de ¡a Pro-

vincia de Buenos Aires y demás Institu-

ciones de 'Oré lito oficiales y particula-

res ya sea del pnís o del extranjero, o las

que se crearen. — La Señora administra-

dora queda también facultada, en caso

de ausencia temporaria, a designar
p

un

reemplazante' por instrumento público,

coii facultades expresamente conferidas

en el mismo. — Sexto: Los socios se

reunirán anualmente en asamblea ordi-

naria para considerar y aprobar el ba-

lance y en asambleas extraordinarias

cuando así lo requiera !a marcha de \¡\

sociedad. — La asamblea será válida

cuando concurran- un número de socios

que -.repre-enfe más de la mitad del ca.

pita!, social y sus resoluciones se adop-

tarán por mayoría absoluta de votos pre-

sentes,, computándose al efecto a cada

socio un número de votos igual al núme-
ro de cuotas integradas. — Cuando se

trate "de modificar' el contrato socia.

o incorporar a !á sociedad a extraños- o

sucesores de socios fallecido?, se re-

querirá el voto -de ia- mayoría de lo? pre-

senté?;, aplicándose, a; los efeetce del

quorum, ¡fis-: disposiciones del' artículo:;

trescientos cincuenta y cuatro del Códi-

go de Comercio. — Séptimo: El balance

anual' se practicará con fecha, treinta' y
uno de Diciembre v estará realizado con

el criterio más aiustado a la realidad,

practicándose las amortizaciones habilua-

les en el comercio. — En ningún caso po-

drán ofrecerse a los socios ganancias que

no estén eomercialmente- realizadas. —
Concluido el balance general y estado

demostrativo de pérdidas y ganancias-, se

entregaráy fechará bajo- recibo- un: ejem-

plar a cada socio,, quienes serán dados-

por conformes si no- expresasen su die-

conformidad dentro de los quince días

de recibido. — Será transcripto eu el

libro de Actas, a! igual que Ins.. resolu-

ciones principales. — Octavo: La remu-

neración de! socio o socios administra-

dores,, como así también la. de ios que-

desempeñen alguna función administra-

tiva; comercial, o de. asesorara! ento en la

sociedad, será fijada en cada caso en, la:

asamblea, con ¡as correspondientes, cons-

tancias en acta, — . El socio o socios

administradores no podrá; realizar ope-

raciones por cuenta propia, de las que

forman el objeto- social, ni asumir la

representación de otra persona o enti-

dad que: ejerza; el mismo comercio o in-

dustria, sin previa autorización de la

sociedad y deberán- consagrar a la mis-

ma todo' e! tiempo, actividad e inteligeiir

ci-a que ella, exige; prestándose recípro-

camente- cooperación en sus: respectivas

funciones:. — NoTeno:: De las- utilidades

realizadas y líquidas-, de cada ejercicio

se distribuirá el cinco por ciento pura

formar el fondo, de reserva, hasta alean-

zar el, diez por ciento del capital y lo

restante se distribuirá, entre los socios en

proporción a., las cuotas integradas —
Décimo: La sociedad no se disolverá

por muerte, interdicción o quiebra de

alguno de I03 socios. ..— Los sucesores

del socio pre-muerto o incapacitado po-

ih'áu exigir el reintegro del capital que

se considere pertenecer al socio que re-

presenten o ceder su cuota a algunos le

los socios. — También podrár. optar p.-r

pedir su incorporación a la sociedi'd o

vender su. parte a extraños-. — En pi-u.-

ba de conformidad; firman el preeo-tr.e

en el: Jugar y fecha ut. supra. — Firmado;
M. Teodoro Crespo. — M. Greville ds
Lamb. — Ricardo - II. Lazzari. — A.
M. Molinari. - •

Buenos Aires, Agosto S de 1951. —
Adolfo J. Serra, secretorio.
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"SALÓN NOETK"
Sociedad, de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comercial
de la Capital de la República, doctor

Raúl Rodríguez Quesada. secretaría del

autorizan! e y por el término de cinco

días, se hace saber el siguiente edicto:

Testimonio: Contrato de Sociedad de

Responsabilidad Limitada. En Buenos Ai-

res, a los, veintiún días del mes' de ju-

nio' del año mil novecientos cincuenta y

uno, entre ios señores Ricardo Rafael

Pinero, argentino, soltero, mayor de edad

con domicilio comercial en la calle Callao

mil ciento sesenta y- cinco, por - una par-

te, quien constituye domicilio legal para-

todos los efectos del presente contrato,

en la calie Cangallo cuatrocientos sesen-

ta y uno, piso primero, y por la- otra,

el Señor- Adolfo Gerónimo Eoeca, argen-

tino, soltero, con domicilio comercial y
constituyéndolo legal en la calle Cangallo

cuatrocientos treinta y nueve, han conve-

nido en celebrar el presente contrato de

sociedad, que someten a las; cláusulas si-

guientes-: Primera: Denominación: La. de-

nominación será "SALÓN NORTE".
S. R. L. (SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA), o la que más
adelante convengan los socios. — Se-

gunda: Duración: La duración de la. so-

ciedad será de. Cinco (chico) años con-

tados a partir de la. firma del presente.

— Tercera: La sociedad, tendrá por ob-

jeto la- compraventa de automóviles* trac-

tores, compraventa de casas muebles o

inmuebles, importación y exportación de

motores y maquinarias en genera!, siendo

la presente manifestación de objetivos

puramente enunciativos, ya que los so-

cios podrán efectuar todas ¡a- operacio-

nes autorizadas- por, el artículo tercero

da la ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco, pudiendo formar parte de so-

ciedades similares, anónimas o, de cual-

quier otra índole que no le esté veda-

da, por la ley antes citada. A los efectos

de cumplir, los objetivos sociales, la so-

ciedad podrá: adquirir y enajenar en

el país y en el extranjero a título- onero-

so o gratuito, bienes muebles o inmue-

bles* semovientes, mercaderías., etcétera,

adquirir u otorgar derechos reales, dar y
tomar bienes en permuta y arrendamien-

tos,, invertir o tomar dinero en présta-

mo con o sin garantía hipotecaria o de

anticresis, contraer empréstitos, girar y
aceptar letras y. demás papeles de co-

mercio, adquirir y explotar concesiones

publicas o privadas, relacionadas con sus

fines precitados, y en fin, celebrar todos

los actos y contratos que directa o indi-

rectamente tiendan' a favorecer' su des-

arrollo y se relacionen con los objetos de

¡a misma. — Cuarta: Capital. El capi-

tal social asciende a la suma ae Cincuen-

ta mil pesos moneda nacional (pesos cin-

cuenta mil) en cincuenta cuotas (cin-

cuenta) de Un mil pesos moneda nacional

(pesos un mil) cada una, que se suscri-

ben en la siguiente forma-: a) — El Señor
Ricardo Rafael Pinero, Cuarenta y nuevo
(cuarenta y nueve) cuotas de Un mil pe-

sos o- sea Cuarenta y nueve mil pesos

(pesos cuarenta y nueve mil); b) — El

Señor Adolfo G. Roeca una cuota o sea

Dn mil pesos moneda, nacional (pesos

un mil) integrando en; este- acto cada uno
de los; socios; firmantes; la totalidad da-

las cuotas; suscriptas en dinero efectivo
— Quinta-: Administración: El socio Ri-

cardo- Rafael: Pinero, es designado socio

gerente y administrador, correspondién-

dole. el uso de Ja firma social para, todos
los fines y objetos de la- sociedad. —

Y

sin perjuicio de ella y sin que impiique
limitación alguna; y al solo, objeto enrnn-

.dativo, podrá otorgar y firmar las escri-

turas públicas que fueren indispensables

para ¡a- realización de los actos que se

consideran objetos sociales o- que se re-

lacionen; con. la. administración- social::

podrá contratar a! personal necesario- de
cualquier orden: y convenir con ellos -11?'

sueldos o remunernr'tones de cualquier Or-

den, podrá realizar toda clase de opera-

ciones bancarias sin limitación de monto
o de plazo' con los P.ancos de la Nación
Argentina, de la Provincia ae l.ueuos Ai-

res. Punco Central de ia Rc| úlilica Argen-
tina, Banco de Ciédito l;Kias;::al o (lau-

co Hipotecario Nacional y toda clase da
Bancos Provinciales, particulares del país

o del exterior; podrá asimismo compare-

cer en juicio por sí o por intermedio dé 1

apoderados ante los Tribunales Federa-

les,. Civiles, Criminales, Comerciales, del 1

Trabajo, Tribunales de Conciliación, de-

creta ría.- de Trabajo' y Previsión, Secreta-

ría de Industria y Comercio y Tribunales'

Administrativos. Todo otro acto que ex-

ceda-, dt- los fines y objetos de la sociedad;

deberá llevar la firma- de ambos' socios;

En caso de ausencia o incapacidad cir-

cunstancial clei socio gerente, ia gerencia;

y administración, será desempeñada por

el gerente que se designe y que constará

en el libre de actas de la sociedad. —
Sexta: Contabilidad y Balance. Las ope-

raciones de la sociedad deberán ser asen-

tadas en los libros que se ¡levará n de
aeu.erdo a las prescripciones legales, los

usos comerciales- y los que aconseje iá-

práctica. Los ejercicios sociales serjín;

anuales, corriendo desde el día primero"

de julio de 'cada año, al freüita- (trein-

ta) de junio del año - siguiente. Al finait

de- cada ejercicio se practicará' un inveu-

Hario y balance general dn ios negocios)

sociales, aparte de- ios haberes do 'oinv

probación que podrán efectuarsf mensual-
mente ante el solo pedido d? cualquiers
de los socios-. El balance anua! deberá
3er puesto a la dispo-íción de los socios/

mediante aviso por parte por el térnBuo-

de quince (quince) días, transcurridos
los cuales, se, tendrá por aceptada, si nc

fuese objetado; salvo ios simples errores'

materiales. — Séptima:' Normas de dís;

tribnción de las utilidades: De las utili-

dades se destinará un cinco por ciento

para formar el fendo de reserva, legal;

basta que dicho fondo alcance al veicta;

por ciento, (veinte por ciento) del ca-

pital social. Eos socios podrán convenir
por escrito, la constitución de un íondo'

de reserva especial que no deberá e.vcc*

der del treinta por ciento (treinta por
ciento)- de) capital. La utilidad líquida;

se dividirá por partes proporcionales en-

tre los socios teniendo en cuenta el apor-
te de cada uno de ellos si hubiere pér-

didas- serán soportadas por is sociedad.
— Octava: Cuotas, cesión, fallecimien-
to: El carácter de socio es personal.
Los terceros que por cualquier causa
tengan derecho ajo sobre las cuotas
de propiedad de iiii socio, no adquier>';:i

ese carácter, sino en la, forma y condicio-
nes que se establecen eií este contrate»,

y en la ley, no pudiendo tampoco pedir
'contra la sociedad medida precautoria a
definitiva que interrumpa u obstaculice

la.' marcha de la misma o provoque su di-

solución. — Cualquiera de los socios que
desee transferir sus cuotas, deberá ha-
cerlo saber previamente a Ja sociedad en.

forma, auténtica, comunicando el nombra
de la persona que desea adquirirlas y el

precio ofrecido. — La. Sociedad o cu su
defecto el socio restante tendrán derecho
preferente para adquirir las cuotas o par-
te de las cuotas que deseen transferir
por su valor nominal más la suma que
proporcionalmente corresponda a cada un1»
de las- cuotas sobre los fondos de previ-
sión legal y especiales, de acuerdo al mon-
te que éstos hayan arrojado en el último ,

balance, con excepción de los* formados
para responder a las exigencias do la

ley once mil setecientos veintinueve (de

-despido) del decretó número treinta y
tres mil trescientos dos y todas las demás
leyes obreras o- de Previsión Socia! vigen-

tes o que se dicten en el ful uro. -- Si el

precio ofrecido por el tercero, es superior
.al que- resulta del cálculo que anteceda la

sociedad o el socio en su defecto podrán
adquirir Ja cuota o las cuotas a! precio
lofreeido por el tercero. — Si la sociedad
resolviera no aceptar el tercer presunro
adqnirenfe, lo- hará saber por- telegrama
colacionado; en este caso el socio podrá
ejercitar- el derecho que le otorga el ar-

tículo doce de la ley número once mil
seiscientos cuarenta; y cinco. — En, el ca-

so, de que un tercero llegase a ser: pro-
pietario da las cuotas de un so"io, ya se*
por transmisión hereditaria, disolución,

de sociedad conyuga!, venta forzada, o por
cualquier otra causa o, circunstancia' no
adquiere por ese hecho la calidad de socio

pero puede pedir que se le acepte como.
tal y si no se le aceptase como socio ofre-

cerá sus cuotas a la sociedad o en fu: de- :

fecto á tos socios, para proceder como, en
la cláusula anterior. — Si los' titulare*
fie lii;=' cuotas de un socio fueren varioF»,

la sociedad podrá exigir In designación de
uno de ellos, con quicriis se entenderán
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disponga Ja Gerencia o lo peticionan pot

íserito las dos terceras partes de lo»

/otos que componen la Sociedad. Las con-

vocatorias se harán personalmente, poi

;odas las ulterioridades que se originen

7 el que obligará solidariamente a todos

os representados. — Novena: Bases de li-

|u:d-,ción: Será causa de disolución de la

loeiedad, además de las estipuladas en

' os artículos cuatrocientos diecinueve al

;uatrocientos veintidós y siguientes del

lódigo de Comercio, la perdida del treiii-

a ñor ciento dei capital' social. — Déci-

ma:' Liquidador: El gerente-administrador

,erá liquidador debiendo realizar no bien

•onvenida por escrito la liquidación, el

.«ventano y balance que establece el ar-

ícalo cuatrocientos treintiséis inciso pri-

mero, del Código de Comercio, siendo sus

nras obligaciones las establecidas en el

Código de" Comercio. — Si alguno de los

tocios se negase a aceptar el balance el

¡nismo será consignado en una escribanía

.te esta capital, y notificado ese hecho

30 r telegrama colacionado. — Si no lo ob-

stase, dentro de ios quince días será vá-

lido.
—* Décima Primera; Partición: Li-

piidada la sociedad, su producido deberá

•epartirse en la misma proporción que las

uilidades. — Décima Segunda: Del modo

de. dirimir la diferencia entre los socios.

t.as diferencias entre los socios se resol-

verán por jueces arbitradores, nombrados

ano por cada parte, los que deberán reu-

nirse dentro de los tres días de designa-

dos auténticamente, nombrando previa-

mente a un presidente para el caso, de

discordia. — El socio que intimado por

.elegrama colacionado, no designare arbi-

trario r dentro de los quince días de la in-

timación, incurrirá en una multa de un

mil pesos moneda nacional de curso lega)

(pesos un mil) a favor del socio que de-

berá oblar dentro de tercero día previo

,\ cualquier otro trámite. — Los jueces

arbitradores deberán dictar su fallo den-

tro de los diez días siguientes de consti-

tuidos, por escrito, y sin ninguna solem-

nidad, y en el caso de discordia el pre-

sidente la dirimirá dentro de los diez días

de notificado de la misma por escrito y

ein solemnidad alguna. — Décimo Terce-

ra: Domicilios: Para todos los efectos de

la liquidación, partición y diferendos en-

tre los socios, serán válidos los domici-

lios recales constituidos en este contrato,

y válidas así mismo las notificaciones

judiciales o extrajudiciales que en ellos

se le formulen. — Décima Cuarta: Recur-

so: Contra lo. resuelto por los arbitrado-

res, sólo habrá un recurso de nulidad y

demás supuestos a que se refiere el ar-

tículo setecientos nóvenla y dos del Có-

digo de Procedimientos de la Capital Fe-

deral. — Décima Quinta: Fianzas: Que-

da prohibido a los socios y en forma .ab-

soluta el otorgamiento de fianzas, avale?

o cualquier otra operación de garantía en

nombre de la sociedad y¡o a favor de los

intereses, particulares de los socios o de

terceros. — Décima Sexta: Decisiones:

Toda decisión sobre el giro de la sociedad

se resolverá de ¡.cuerdo a la voluntad con-

junta de los socios y en caso de dispari-

dad de acuerdo al interés de cada uno en

ti. sociedad. — Décima Séptima: Domici-

lio: La sociedad tendrá su sede social en

esta Capital Federal, actualmente en la

calle Callao mil ciento sesenta y cinco y
los domicilios legales establecidos por. los

contratantes en este contrato, podrán ser

modificados únicamente, dentro del ám-

bito de la Capital Federal, y por notifi-

cación mediante telegrama colacionado di-

rigido a la Sociedad. — En prueba de con-

formidad, se firma en ei lugar y fecha

arriba indicado. — Fdo.: Ricardo R. Pi-

nero. — Adolfo 6. Rocca. — Ejb: de la

Capital de la República — Vale.

Buenos Aires, 31 de Julio de 1051. —

•

Doiringí' López Saavedra, secretario.
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STJFERTEXTIL
Sociedad de Responsabilidad. Limitada

Por disposición del señor Juez Naeio-

.«1 de Comercio, doctor Carlos Jorge
rarangOt, se hace saber por el término

o cinco días, que la Sociedad que gira

en esta plaza, bajo la denominación de
SU.PERTKXT.IL, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", proce-

dió a prorrogar el plazo de duración de

la misma, por veinte y cinco años, a con-

tar del veinte y cuatro de Julio de mil
novecientos cincuenta y uno, según es-

critura pa.r.-da ante el escribano Ángel
B. Bous.'

Buenos Aires, Agosto tres de 1951. —
Testado: "tres", no vale. E]l. "cinco",
vale. — Alejandro Labougle, secretario.

.$ 35 e.l3¡8-N» 18.544-V.20I8J51

SCAT, S. E. L., SOCIEDAD
DE CONSTRUCCIONES ARGENTINAS

TÉCNICAS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial, de

la Capital Federal, doctor Carlos Jorge

Varangot, Secretaría del autorizante, so

hace saber por cinco días que por escri-

tura otorgada ante el escribano Hernán

Oeriani Cernadas con fecha 38 de abril

de 1951, lia sido conferido poder general

a favor del señor Alberto Martínez Erro

para 'que actuando conjuntamente con

uno cualquiera de los actuales o futuros

gerentes de la sociedad "SCAT, S. R. L..

SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES ATÍ-

GENTINAS TÉCNICAS. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" pue-

da administrar general y libremente to-

dos y cada uno de los bienes de la men-

cionada sociedad.

Buenos Ai-es, Agosto 7 de 1051. —
Luis C. Benítez Cruz, secretario.

$ 50.— e.!3¡8-N« 18.529-v.20;8 5.1

TTJBOFLEX
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera instancia en lo Comer-

cial, Doctor Carlos J. Varangot, Secre-

taria del autorizante, se hace saber por

'cinco días el siguiente edicto:

Testimonio. — En la ciudad de Bue-

nos Aires, Capital de la República Ar-

gentina a los veintitrés días del mes de

Julio de mil novecientos cincuenta y uno

entre los señores Agustín Antonio Pede-

monte Da Grafía de treinta y dos años de

edad, casado, de nacionalidad argentina,

domiciliado en la calle Bogotá doscientos

cincuenta y dos, Carlos Adolfo Geyer, de

treinta años de edad, soltero, de naciona-

lidad argentina, con domicilio en la ca-

lle Echeverría tres mil cuatrocientos cua-

renta y dos y Ernesto Roque Gómez Cañi-

zo, de treinta y dos años de edad, solte-

ro, argentino con. domicilio en la calle

Sevilla dos mil novecientos diez y seis,

han convenido en constituir una sociedad

de Responsabilidad Limitada para el ob-

jeto y bajo las bases y condiciones que

más adelante se estipulan y que se regirá

por los artículos siguientes, y en lo que

no esté previsto por la ley número once

mil seiscientos cuarenta y cinco: Prime-

ro: Queda constituida entre los eompa-í

recientes una sociedad que girará bajo

la denominación de TUBOFLEX, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA; Segundo: La Sociedad tendrá su

domicilio en esta Capital, fijándose el

mismo en la calle Sevilla dos mil nove-

cientos diez y seis, pudiendo establecer

sucursales, agencias, o depósitos en el in-

terior o exterior de la República; Ter-

cero: La Sociedad se constituye por el

término de cinco años a partir del día

primero de julio de mil novecientos cin-

cuenta y uno, en cuya fecha ha tenido

lugar la iniciación de las actividades

sociales; Cuarto: El objeto de la Socie-

dad es la industrialización, importación

y comercialización de Caños Flexibles

para todo uso, sea actuando como fabri-

cantes, importadores o comerciantes, por

cuenta propia o en carácter de Represen-

tantes y¡o Distribuidores y|o Agentes y[o

Corredores de firmas comerciales o in-

dustriales del país o de! exterior que ac-

túan en el ramo; y la misma está capa-

citada jurídicamente para realizar todos

los actos, negocios y contratos que direc-

ta o indirectamente se relacionen con la

actividad para la cual fué formada. —
Para el mejor cumplimiento de esos fi-

nes la Sociedad podrá realizar cualquier

clase de negocios y operaciones, ya sean-

industriales, comerciales, financieros e in-

mobiliarios, así como importar y expor-

tar materias primas y mercaderías. —
Podrá asimismo realizar entre otros los

siguientes actos: Adquirir por compra o

en otra forma bienes inmuebles, muebles.

y valores, venderlos, permutarlos o trans-

ferirlos, constituir hipotecas o prendas,
dar y tomar inmuebles en arrendamientos,
conferir poderes especiales o' generales,

operar con los Bancos de esta plaza, in-

cluso los Bancos Central, de la República
Argentina, Nación Argentina, Crédito In-

dustrial, Hipotecario Nacional, de la Pro-
vincia de Buenos Aires, o con cualquier

otro establecimiento oficial o particular;

tomar dinero en préstamo con o sin ga-

rantía real o personal y firmar, girar o

endosar documentos comerciales, solicitar

créditos, girar en descubierto, efectuar

depósitos, extraerlos y concertar opera-

ciones bancarias de toda especie; Quinto:
El Capital Social se fija en la suma de
Veinte Mil Pesos Moneda Nacional (Pe-
sos Veinte Mil MjN.), dividido en dos-

cientas cuotas de cien pesos moneda na-

cional (pesos- cien m|n.j£cada una, que

los contratantes han suscripto en la si-

guiente forma: Don Agustín Antonio Pe-

demonte Da Grana, ciento cuatro cuotas,

que representan la suma de diez mi] cua-

trocientos pesos moneda Nacional; y Don
Carlos Adoliio Geyer y Don Ernesto Ro-

que Gómez Cañizo, cuarenta y ocho cuo-

tas cada uno, o sea nueve mil seiscien-

tos pesos moneda nacional. — Sexto:

Los socios han aportado en este acto el

cincuenta por ciento del capital social en

dinero efectivo, o sea: El Señor Pedeinon-

te Da Grana la suma de cinco mil dos-

cientos pesos moneda nacional; y el se-

ñor Geyer y Gómez Cainzo, la suma de

dos mil cuatrocientos posos moneda na-

cional cada uno. — Séptimo: Ninguno
de ios socios podrá, sin el consentimiento

de los otros ceder o transferir sus cuotas

a terceros; en el caso de venta preferirá

la oferta de o de los otros socios. —
Octavo: En caso de fallecimiento de uno

de los socios se hará la liquidación de su

parte por balamce a favor de los herede-

ros legales del socio saliente. — Noveno:

La dirección y aiimiiiLíración y el use

de la firma social estará a cargo indis-

tintamente de los socios Señores Agustín

Antonio Pedemonte Da Grana y de Er-

nesto Roque Gómez Cainzo, con el en-

eáeter de gerentes, quienes firmarán con

su nombre propio colocando el sello con

la denominación de la Sociedad. Para

girar contra la cuentas bancarias de la

Sociedad se requerirá la firma conjunta

de ambos Gerentes. En los demás asun-

tos y en ejercicio de la representación de

la Sociedad cualquiera de los socios po-

drá celebrar válidamente los actos corres-

pondientes a la capacidad determinada en

el artículo Cuarto de este Contrato, pu-

diendo en consecuencia realizar cualquiera

de ellos todos los actos y gestiones que

fueren menester para la mejor marcha
de los negocios sociales, incluso percibir

y otorgar recibos, y otorgar los poderes

generales o especiales necesarios para re-

presentar a la Sociedad en todos sus asun-

tos; pero la firma social no podrá ser

comprometida en negocios ajenos a la so-

ciedad. — Sin perjuicio de todas las fa-

cultades enunciadas que no son taxativas,

sino que incluyen todas las necesarias

para la marcha de la sociedad los Geren-

tes tendrán indistintamente, amplias atri-

buciones para presentarse a todas las li-

citaciones de las Reparticiones Públi-

cas, suscribiendo los documentos y con-

tratos que fueren menester, y practicar

todos ios trámites administrativos y adua-

neros y demás y percibiendo cualquiera de

ellos das sumas que se adeuden a la So-

ciedad otorgando los recibos del caso. —
Décimo: Los socios podrán efectuar re-

tiros de dinero a cuenta de sus benefi-

cios cuando la marcha de los negocios

así lo justifiquen y de común acuerdo. —
Décimo Primero: Se establece expresa-

mente que los socios podrán dedicarse

a otras actividades fuera de! ramo de la

sociedad. — Décimo Segundo: Anual-

mente el día treinta y uno de diciembre

se practicará un balance general y los

beneficios que resulten, después de se-

parar de las utilidades líquidas el cinco

por ciento para formar el Fondo (le Re-

serva Legal, hasta que éste alcance el

diez por ciento del Capital Social, y la

suma que se creyere conveniente para

constituir fondos generales de reserva,

se distribuirá entre los socios en la si-

guiente proporción: treinta y cuatro por

ciento para el Señor Agustín Antonio Pe-

demonte Da Grana y treinta y tres por

ciento respectivamente, para los Señores

Carlos Adolfo Geyer y Ernesto Roque
Gómez Cainzo. — Décimo Tercero: En
todos los" casos de disolución de la so-

ciedad, la liquidación será hecha por los

socios y una vez pagadas todas las deu-

das el remanente será distribuido por

partes iguales. — Décimo Cuarto: Todas
las divergencias que pudieran producirse

entre los socios durante la vigencia de la

Sociedad y de la liquidación de la misma,

y las que pudieran suscitarse entre un
socio y los herederos de otro, serán so-

metidas indefectiblemente a la resolución

de amigables componedores, y tercero en

caso de discordia, con absoluta prohibi-

ción de que intervenga la autoridad ju-

dicial de tal modo que el interesado que
recurriere a ella sufragará de su exclu-

siva cuenta todas las costas y gastos que
se originen con motivo de tal presenta-

ción. — Dando así por Constituida la So-

ciedad de referencia, se obligan en forma

y con arreglo a derecho. — Leído por los

Contratantes, ratifican el contenido de

este contrato y lo firman en la fecha in-

dicada en el comienzo. — Fuo. A. Pede-

monte Da Grana. — C. A. Geyer. —
E. R. Gómez Cainzo. — Bueno-' A 3 ros,

Agosto seis de 1951. — Luis C. Benítez

Cruz, secretario.
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VICENTE PIPAN Y CÍA.

Sociedad de. Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional de Primera ins-

tancia e» lo Comercial, Dr. Norberto Gow-

1-and, a cargo del Juzgado N'-> 2. Secreta-

ría N- 6 del autorizante, hace saber por

el término de cinco días el siguiente

edicto:

Contrato de Sociedad de Responsabili-

dad Limitada. — Entre los señees Vi-

cente Pipa/', Alfredo Rogelia, Alberto S.

Lazzeri y Héctor A. Scurino, queda cons-

tituida una Sociedad de Responsabilidad

Limitada, conforme a la Ley número on-

ce -mil seiscientos cuarenta y eiu-'o y de

acuerdo a las siguientes cláusulas: Ar-

tículo Primero: La Sociedad que se cons-

tituye, girará bajo el nombre dé ''VI-

CENTE' PIPAN Y CÍA., S. R, L.". Su

objeto será la realización de obras direc-

ta o indirectamente vinculadas a carpin-

tería y construcción de armazones de hie-

rro para galpones, techos y afines; y
también la comercialización e industriali-

zación, importación y exportación de n»'

feriales vinculados a su tipo de explota-

ción; así como también la realización ¿@

toda clase de operaciones comerciales, in-

dustriales y financieras con todo tipo da

productos y en especial modo la represen-

tación en el país de fábricas que vendan

productos vinculados a la carpintería y
armazones de hierro. — Artículo Segundo:

El capital social se establece en la suma

de Veinte Mil Pesos Moneda Nacional df

Curso Legal y se integrará por veinte

cuotas de Un mil pesos moneda nacional

cada una. El capital se suscribe de la

siguiente manera: Vicente Pipan, cinc

cuotas con un total de Cinco Mil Pesos

Moneda Nacional; Albino Rogelia, eincf

cuotas con un total- de Cinco Mil Peso?

Moneda Nacional; Alberto S. Lazzeri,

cinco cuotas con un total de Cinco Mi!

Pesos Moneda Nacional y Héctor A. Scu-

rino, cinco cuotas con un total de Cinco

Mil Pesos Moneda Nacional. Se establece

que la propiedad legítima de una cuota

es condición que acredita el carácter de

socio. — Artículo Tercero: Se fija en el

Cinco por ciento del aporte de cada socio,

la cuota reglamentaria de garantía a efec-

to de cumplir con el artículo once, inciso

tercero de la Ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco* — Artículo Cuarto: Se

constituye el domicilio legal de la Socie-

dad en la Capital Federa], pudiendo cons-

tituir domicilios especiales a objetos de-

terminados y establecer agencias o sucur-

sales en el país o en el exterior. — Ar-

tículo Quinto: El término de duración de

la Sociedad será de cinco años a partir

del día primero de enero de mil novecien-

tos cincuenta y uno. — Artículo Sexto:

La Sociedad será administrada por dos

Gerentes que tendrán el uso exclusivo de

la firma social en forma conjunta y to-

das las facultades necesarias para obrar

en nombre de aquélla, incluso la que de-

termina el artículo mil ochocientos ochen-

ta y uno del Código Civil. Está prohibido

a los Gerentes usar de la firma social para

fines ajenos a su objeto, para garantir

a terceros o suscribir documentos de fa-

vor o complacencia. — A.rtíeulo Séptimo:

Desígnase Gerentes a los socios señores

Vicente Pipan y Héctor A. Scurino. —
Articulo Octavo: En caso de muerte, re-

nuncia, ausencia o cualquier impedimento

temporario o definitivo de uno de los

Gerentes o ambos, serán reemplazados -

por el socio o los socios que .
determine

la Asamblea, por simple mayoría de vo-

tos. — Articulo Noveno: Anualmente se

practicará un balance e inventario gene-

ral de los negocios sociales al treinta de

noviembre, sin perjuicio de los balances

parciales que so puedan realizar en cual-

quier momento por resolución de la Ge-

rencia o a pedido de tres de los socios. —
Artículo Décimo: Las utilidades o las pér-

didas que resulten, se fijarán anualmente
al día dei balance, general entre ios so-

cios, en la misma proporción del capital

aportado y se pagarán dentro de los

treinta días si el balance general hubiera

arrojado utilidades, pero previamente se

destinará el cinco por ciento de las utili-

dades líquidas y realizadas para formar

el fondo de reserva legal. — Artículo

Décimo Primero: La Asamblea se reunirá

por lo menos una vez al año, dentro de ¡os

treinta días siguientes al balance genera!

en la Capital Federal. Se realizarán

Asambleas extraordinarias cuando así lo

escrito o por edictos que se publicarán
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durante tres días en el Boletín Oficial. —
Artículo DeV-'THo Segundo: En la Asam
blca se votará. por cumas, teniendo un

voto cada cuota de ui¡| pesos monería

nacional de Capital, y los socios pod'-Jtii

concurrir personalmente o ser represen-

tados por apoderado, socio o no, Torta* i*«

decisiones se tomarán por mayoría de ca

pital prosea te, pero se requerirán do*

tercios de los votos presentes para la exo-

neración de los socios gerentes. Siempre
los dos terc'os para tomar esta medida,
tendrán que representar más de cincuenta
por ciento dci tapilal social y la imam
midad de loa votos sociales para modifi-

car el contrato, aceptar la cesión de ere
ditos o cambiar el objelo de la soeiedao

y también en todos los demás casos se
que las leyes expresamente lo exijan, —
Artículo Décimo Tercero: Los socios ten
drán el más amplio derecho de fiscaliza-

ción y control de las operaciones sociales

y podrán inspeccionar en cualquier tnn

mentó los libios, cuentas y papeles de Is

Soeiedai. — Artículo Décimo Cuarto: Las
cuotas que se suscriben serán integradas,
en dinero efectivo y en la siguiente for-
ma: sesenta y seis por ciento al firmarse
este contrato social y el treinta y cuatro
por ciento res ¡ante; dentro de los trescien-
tos sesenta días de la fecha. Hasta que
se produzca la integración por todos los
socios del capital suscripto, las utilidades
se repartirán de acuerdo al capital inte-
grado y tiempo de integración. — Ar-
tículo Décimo Quinto: La disolución de la
Sociedad se producirá al vencimiento del
plazo establecido en la Cláusula Quin» y
será liquidada por el socio gerente, con-
juntamente con un socio a designarse
por la Asamblea a simple mavoría de vo-
tos presentes, debiendo ante todo abo-
narse las deudas sociales. Después de
reintegrarse el capital apocado por los
socios, de haber remanente, el mismo
so distribuirá en la misma forma esta-
blecida en el artículo décimo. — Artículo

Décimo Sexto: En caso de <iue se baya
perdido el cincuenta por ciento dai ca-
pital aportado, la disolución de la socie-
dad podrá ser pedida por socios que re-
presenten la tercera parte 1 c las ccctas
sociales. — Articulo Décimo -Séptimo: La
Sociedad también podrá ser >:. isuelta a pe-
tición escrita de un número de socios que
representen los dos tercios 'te las «untas
sociales. — Artículo Décimo Octavo: En
caso de fallecimiento de uno de ¡os so-
cios, mis herederos declaradot no podrán
continuar en !» Sociedad, pasando las
cuotas soc :

ales del causante a los otros
socios proporeiotialmente de pleno dere-
cho, previo paco a los herederrs leí im-
porte do las mismas. — Artículo Décimo
Noveno: Cada uno de los socios contra-
tará un seguro contra accidentes perso-
nales por valor de Quince Mij Pesos '.Mo-

neda Nacional cada uno, cuya rima es-

tará a cargo de la Sociedad mientras los

¡socios la integren, pero el papo se hará
por cuenta de onda socio r por partea
iguales, quedando en caso de aeci.'ente

de trabajo, eximida la Sociedad de toda
responsabilidad. — Artículo Vigésimo:

Cada socio que resuelva rujiarse de la

Sociedad, deberá dirigir 1 la misma un
telegrama colacionado al Gerente. fres

meses antes de su retiro; caso contrario,

indemnizará a a Sociedad con ia suma
ele Un Mil Pesos Moneda Nacional, s-ien-

tlo obligación peí maneóte ce cada socio

trabajar en las obras que ir sociedad
contrate; en caso de enfermedad ajena
al trabajo, le serán abonados 'os salarios

por ia SociedajL el término ene indique
*l facultativo des ; gnndo por -a misma
al efecto. Firmado: Viceete Pipin. —
Albino Rogelia. — Alberto -'. Lezzeri. —
Héctor A. Seurino. — Ampliación de

Contrato de Sociulad de Responsabilidad
Limitada. — Kntre los señores Vicente
Pipan, italiano, casado, de euareu'a y
cinco años de edad, con domicilio en la

calle Malabia número dos mil doscientos

noventa v dos, comerciante; Albino Ro-
gelia, italiano, casado, de cuarenta y
tres años de edad, comerciante, con do-

micilio en la- calle Billinghurst número
dos mil cincuenta y nueve: Alberto- Se-

rafín Lazzeri, argentino, soltero, de trein-

ta y siete años de edad, comerciante, coa

domieTio en ia calle Aleara/, número
cinco mil once y Héctor Anee! Scurinn,

argentino, soltero, de veintitrés años de

edad, comerciante, domiciliado < n ia ca-

lle General Rivas número dos mil tres-

cientos treinta v ?iele, queda constituida

una Sociedad de líes ponsabih dad Limi-

tada conforme ¡i !:i ley onee mil seiscien-

í'-; "m.rentn v .»ineo y de acuerdo 4 las

si;.-, '.entes clú'¡«ii!íif. — Artículo Cuar-

to: Se constituye el domicilio legal de

¡a soeiedad en la Capital Federal, calle

Billing'mirst número dos mi! micuoina y

nueve, podiendo constituir di-mieiáos es-

peciales a objetos determina.' os r esta-

blecer agene as o sucursales en el pai»

o en el exterior. — Fi.rma.di.: Vicente

Pipan. — Aibino Tiogelia, Alberto Sera-

fín Laüzcri, Héctor Ángel Seurino. —

>

to3 présenles, debiendo ante i< do abanar-

se las deudas sociales. Después de rein-

tegrarse el capital aportado por loa so-

cios, de haber remanente, el míame se

d'slribiiirá en la misma forma aatuble-

eida en el artículo décimo. — Artículo

Décimo Sexto: En caso de c;ue se haya
perdido el cincuenta por ciento del í&pi-

tal aportado, la disolución fe ia sociedad

podrá ser pedida por socios oue repre-

senten la tercera parte de ias cuof.ts so-

ciales. — Artículos Décimo Septeno: La
Sociedad también podrá ser disuelta a

petición escrita de un número de socios

que representen los dos tercios de las

cuotas sociales. — Artículo Décimo Oc-

tavo: En caso de fallecimiento de ;;nó

de los socios, sus herederos declarados no
podrán continuar en la Sociedad, pasando
las cuotas sociales del cansante a los

otros socios proporciona Imen te de pleno

derecho, previo pago a los herederos del

importe de las mismas. —
- Artículo Dé-

cimo Noveno: Cada uno de los sccios

contratará un seguro contra accidentes

personales por valor de Quince Mil 'Pe-

sos Moneda Nacional cada uno, cuya
prima estará a cargo Je la Sociedad
mientras los socios la integren, pero el

ptgo se hará por cuenta de cada .-reio

v por partes iguales, quedando en caso

de accidente de trabajo, eximida la So-

ciedad de toda responsabilidad. — Ar-

ticulo Vigésimo: Cada socio oue resuelva

retirarse de la Sociedad, deberá dirigir

a la misma un telegrama colacionado a!

Gerente, tres meses antes de su re!iro:

caso contrario, indemnizará á la Socie-

dad con la suma de Un Mil Pcsus Mo-
neda Nacional, siendo obligación perma-
nente tic cada soeio trabajar en las obras
que la sociedad contrate; en caso ie en-

fermedad ajena al trabajo, le serán abo-

nados los salarios por la Sociedad a! tér-

mino que indique el facultativo designa-

do por la misma al efecto. — Firmado
en Buenos Aires, a los nueve di^s Sel

mes de marzo de mil novecientos cin-

cuenta y uno en cuatro copias de na
ni'siiio tenor. — Firmado: Vicente Pipan.

— Aibino Bogeb'a. — Alberto S. Lezzeri.
— Héctor A. Seurino. —

• Ampliación de
Contrato de Sociedad de Jlesrjor.sabiiidad

Limitada. — Entre los señores Vicente
Pipan, italiano, casado, de cuarenta y
cmeo años de edad, con domicilio en la

calle Malabia número dos mil dosetentos
noventa y dos, comerciante; Albino Ro-

gelia, italiano, casado, de cuarenta y
tres años de edad, comerciante, con domi-
cilio en la calle Billinghurst aúmero rloa

mi! cincuenta y nueve; Alberto SerafÍD
i.a/.zeri. argentino, soltero, de reinta y
siete años de edad, comerciante, con do-

micilio en la calle Alcaraz número cin-

co mil once y Héctor Ángel Seurino, ar-

gentino, soltero, de veintitrés año? de
edad, comerciante, domiciliado en ia ca-

lle General íüv.is número dos mil tres-

cientos treinta y siete, queda constituida

una Sociedad de Responsabi'Udad '¿.imi-

tada, conforme a la ley onee mil seis-

cientos cuarenta y cinco y de acuerdo a

las siguientes cláusulas. — Artículo 'Juar-

to: Se constituye el domicilio legal de

la sociedad en la Capital Federal, ralle

Billinghurst número dos mil cincuenta v

nueve, "podiendo constituir domicilies es-

peciales a obje'os determinnoos v esta-

blecer agencias o sucursales en ol pais

o en el exterior. — Firmado: Vicente

Pipan. — Albino .Rogelia. — Alberto Se-

rafín Lazzeri, néetor Ángel Seurino. —
Buenos Aires, i'4 -de Julio de 1051. —
José M. Caramés Ferro,, secretario
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PUGLIESE Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Dr. Norberto Gowland, Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial a cargo del Juzgado N' 2, hace sa-

ber por cinco días que el Sr. Leonardo
Pilgüese ha sido designado Gerente, con

uso de la firma social de la sociedad

PUGLIESE Y COMPACTA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

— Btienoi Aires, Agosto seis de 100!. —
Carlos Castro Wa'lker, secretario.
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BISTEIBOTDOR.A CÜYANA
Sociedad de Kespon&íbilidaxí Limitada

Por disposición del Señor Juez- Nacio-

nal de Comercio Dr. Carlos .1 Yar.iegot.

Secretaría del autorizante, se hace •ba-

bor por cinco días el siguiente ed'.cto:

En ia Ciudad de Buenos Aires, a lo;

veintitrés días de! mes de juiio d*. mi:

novecientos cincuenta y uno entre los

señores Werner Cr;-nenberg, industrial.

argentino, casado, de cincuenta r úoi

años de edad, con domicilio en la ua'.le

Tueumán trescientos veintiséis y Pable

Stossel, comerciante, austr'raco, ea.-,ado,

de 45 años y domiciliado en la calle

San Martin 561, de la Capital federal,

«e ha convenido constituir una sociedad

tie responsabilidad limitada conforme a

la ley 11.6-Í5 y que se regirá pot al si-

guiente eontra'o: — .Primero: Queda
constituida entre lou señores Werner
Cronenberg v Pablo Stossel ia -DISTRI-

BUIDORA GUYANA. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD ..LIMITADA, can-
tal .4; 50.000.— con. domicilio en la calle

Tueumán 32G, pudieudo establecer sucur-

sales, agencias, depósitos y representa-

ciones en el país y en el 'jxu'ftnjero. —
Segundo: La sociedad tendrá por -abiete

la fabricación, industrialización, 9; co-

mercio, la exportación e importación

de vinos y demás bebidas y fruiís. po-

diendo a tal fin realizar todas as opera-

ciones de lícito comercio que se relacio-

nen directa o indirectamente -on al ra-

mo, adquirir, vender y grabar bicne;

muebles e inmuebles en el país o en el

exterior, operar con instituciones banca-

das, oficiales o privadas de! .jais o de!

extranjero, asociarse con empresas del

ramo o afines y realizar de manera ge-

neral todas las operaciones 'omereiales

admitidas y oportunas. — Tercero: El

capital será de Cincuenta Mil Peses Mo-

neda Nacional (í¡ 50.00T) dividido en

500 cuotas de * .100.-- cada una, suscri-

biendo el señor Cronenberg 300 cinta?

y el señor Stossel 200 cuotas de las cua-

les la mitad se integra cu el acto en

dinero efectivo, debiendo los ' ocios inte-

grar el resto según las nece;idn:lc« so-

ciales. — Cuart.i: La representación y
administración de la sociedad oslará a

cargo de uno o de varios gerentes, quie-

nes bajo el sello de la sociedad, con su

firma indistinta, tendrán las más am-

plias facultades inclusive aquellas ¡ara

las cuales las leyes o los decretos exijan

mandato especial. Queda designado co-

mo gerente el socio don Pablo Stossel. —
..Quinto: Todas las resoluciones de los so-

cios so adoptarán por mayoría de ca-

,

pital. — Sexto: Al final de cada ejer-

cicio que corre del 1? de enero al 3.1 de

diciembre de cada año se practicará un

balance genera!, adoptándose para 'vs

mercaderías el precio de costo o el del

día si fuero inferior al cesto y practi-

cándose las amortizaciones admitidas por

las autoridades. -—'Séptimo: Las ganan-

cias realizadas y liquidas, una vea de-

Ilueido el cinco por ciento para el fondo

de reserva legal basta alcanzar el «ie?.

por ciento de! capital, !>o distribuirán

conforme al aporte de capital y las pér-

didas, si hubiera, se soportarán en la

misma proporción. — Octavo: La socie-

dad tendrá una duración de cincuenta

años, a contar de su inscripción en el

Registro Públieo de Comercio. Sin em-

bargo después de tránsenme'o tres años

cada soeio podrá rescindir el contrato,

mediante telegrama colacionado, si fi-

nal de cada ejercicio, con un proviso

no menor de se!; mese". En tal "aso »1

otro socio' podrá hacerse cargo de la»

cuotas del saliente por si o por terceros,

por su valor do balance, al que se agre-

gará en concepto do llave del negocio,

el importo que corresponde a las ganan-

cias de los ¿los últimos ejeraieios, paga-

dero en cuatro cuotas semestrales con

un interés anual del ecis oor ciento. En

el caso contrario la sociedad entrará en

liquidación. — Noveno: En el caso de

fallecimiento de uno de ios socios, la

sociedad continuará cou sus hore-tlens

quienes deberán unificar su representa-

ción para obrar en el sene de la socie-

dad, quedando designado a tal fin las

respectivas esposas. — Décimo: Tmí? di-

vergencia entre los socios será resucita

por arbitraje, designando el Presidente

de la Bolsa de Comercio el á'bitro ter-

cero en caso de desacuerdo "ntre los nom-

brados por las partes. — En prueba de

conformidad se firma el presente *n el

lugar y fecha mdieados ut suprs

Buenas Aires, 3 de Agosto ae 153.1 —
Luis O Beníter. Cruz, secr'-rarlo.
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T. E. X. Y. O. N.

Sociedad de Besponsaliilidad «.¿imitad*

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial de la Capital Federal, Dv. Raúl JBo-

drígue/. Quesada, Secretaria N* 13 del

autorizante, se hace saber por el térmi-

no de ecinco Jias el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura fla-

mero Trescientos Noventa y Seis. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de

la Eepúbliea Argentina, a los veinte y
óclio días del mes de Junio del año mil

novecientos cincuenta y uno, ante mí,

tíseiibano autorizante y testigos que se

expresarán, compaieceu: los señores Car-

los Fiorda Kelly, que firma "Carlos
Fiorda Kelly", casado, argentino, do

cincuenta y tres años de edad, domici-

liado en la calle Gallo mil ciento no-

venta y dos; Don Norberto Enriquft

Geozano, que firma "N. Genr.ano'". sol-

tero, argentino, de veinte v dos toos

de edad, domiciliado en Doblas ochenta

y dos: Don Abel Osear Lópeí que Lrroa

"Abel López", soltero, argentino.-, do

veinte y dos años de edad, domiciliado

en Tonelero número seis rmii cuatrocien-

tos ochenta, todos de esta Capita: Fe-

deral v Don Jorge Edmundo Félix Tous-

set, que firma "Jorge E. Fousset", ca-

sado, argentino, de cincuenta y cinco

años de edad, domiciliado en Italia ^ove-

cientos cuarenta y cuatro, Castelnr, do

tránsito en ésta, mayor de f.datl. hábil,

de mi conocimiento, doy fe, como de

que formalizan por este acto, el siguien-

te contra fo de Sociedad, ba.in bis siguien-

tes cláusulas: frimera: Fnlin los com-

parecientes Don Carlos Ficrda Kelly.

Pon Norberto Enrique Goosnno. Don.

Abel Osear López y Don Jorge Edmun-
do Félix Fousset, dejan constituida coa
Sociedad de Responsabilidad Limitnda,

que tendrá por objeto princ'pa! de su»

negocios dedicarse a la fab'icscióu ds
(ejido? de rayón v de algodón, impor-

tación y venta a! detalle de! producto
elaborado. Para el mejor desenvolvi-

miento de la Sociedad podra: Adquirir a
título de compra, permuta, donación, ce-

sión, dación en pago, usufructo, mida
propiedad, o en cualquier otra form.-> to-

da clase de bienes mueblas, inmuebles,

semovientes, créditos, derechos, accio-

nes, cédulas o bonos hipotecarios'? de-

más títulos cotizables, mercaderías, ne-

gocios, establecimientos i'üdustfie.lea,

fondos de comercio, mar :?.<?. patentes,

maquinarias, materias prima? y elabo-

radas y enajenar los bienes de -a misma
naturaleza que forman su patrimonio,

sea por venta, permuta, cesión, dación

en pago, división o disolución de condo-

minios y de transferencia de dominio,

condominio o de la nuda propiedad, o

por cualquier otro acto o contrato nomi-

nado o innominado de carácter oneroso;

hipotecar, prendar, gravar y da. cual-

quier otro modo pactar en cada easb la

adquisición o enajenación de bienes, por

los precios, plazos, formas de pago, in-

tereses, garantías reales p personales,

hipotecarias, prendarias o quirografarias,

de o eon las personas, compañías, Socie-

dades, Bancos Nacionales, Provinciales,

oficiales o particulares, sus sucursal*? y
agencias, pactando y contratando la.'

cláusulas y obligaciones, comunes o es-

peciales que mejor viere convenir, ¡.cap-

tando sus Cartas Orgánicas y reglamen-

tos, dar y tomar posesión de los bienes

y pagar o percibir su precio. Para adqui-

rir el activo y pasivo de cualquier fon-

do de- comercio, negocio o sociedad cu

ya actividad tenga relación con el objeL
principal de sus negocios, retrotrayendo

todos los efectos legales, civiles, comer-

ciales y cualquier otro aspecto jurídico,

constituirse en gestora de negocios de ter-

cetos u oficiosa, e ingresar a Sociedades

o autorizar el ingreso de otras psraonas

físicas o jurídicas eon aporte de capital

o fusión de capitales para ia explotación

en común de los negocios sociales. — Pa-

ra dar o tomar en arrendamiento bienes

-inmuebles, locales, establecimientos, ma-
quinarias o efectos, como locador, o lo-

catario, o en subarriendo, por los precios

que convenga y por las plazos que haga

a sus intereses, aún cuando exceda ('el

legal, pagar y exigir el pago de los im-

puestos a cargo del locatario, realiza t

todos los actos de la administración y ios

pagos ordinarios o extraordinarios que

fueren menester. — Para hacer novacio-

nes que extingan obligaciones anteriores o

posteriores, transigir, compróme! fr en ar-

bitros y realizar renuncias grrí'<i!as. re-

misión o quita? J
.e deudas y realizar to-

do contrato a título oneroso o. gratuuo
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— Para dar o tomar dinero prestado, ya

sea a plazo fijo o fondos que convenga,

con o sin interés, con particulares o com-

pañías con los Bancos Central de la Re-

pública Argentina, de la Nación Argen-

tina, Hipotecario Nacional, de Crédito In-

dustrial Argentino, de la Provincia de

Buenos Aires o de cualquier otra insti-

tución bancaria nacional, provincial, ofi-

cial o particular, constituir, aceptar, o

reconocer hipotecas, prendas comerciales,

civiles, agrarias o industriales, servidum-

bres o demás derechos reales, pudiendo

cancelarlos, dividirlos, subrogarla, rele-

varlos, convertirlos, transferirlos o pro-

rrogarlos total o parcialmente como tam-

bién consentir o aceptar divisiones, sub-

rogaciones, transferencias, cancelaciones,

renovaciones, relevaciones y conversiones,

y consentir p gestionar inscripciones y re.

inscripciones en los Registros de la Pro-

piedad, de Comercio y Prendarios, de

cualquier punto de la República; cons-

tituir y aceptar depósitos y consignacio-

nes, y prestar o hacer prestar cualquier

servicio como locador o gratuitamente.

— Para abrir cuentas corrientes en ios

Bancos de esta plaza, o de la República

y del extranjero, hacer y extraer depósi-

tos, clausurar y abrir cuentas nuevas, ya

sea en Caja de Ahorros, cuentas corrien-

tes, a plazo fijo n otra a nombre exclu-

sivo de la Sociedad, y|o de la Sociedad y
terceros, girar contra esos fondos, o en

descubierto hasta las sumas autorizadas

por los Bancos, librar, endosar, aceptar,

avalar cheques, giros, vales, pagarés, le-

tras de cambio y todo documento de co-

mercio. — Para constituir o fusionarse

en otras sociedades análogas, aportar ca-

pital, aceptar o declinar cargos, conve-

nir sus estatutos, objeto, atribuciones y
obligaciones y gestionar inscripciones de

toda índole. — Concurrir a licitaciones

públicas o privadas, sometiéndose a

normas usuales . y corrientes, y sus-

cribir los contratos materia de lici-

taciones acordadas, efectuando 1 o s

depósitos de garantías previos y obte-

niendo su oportuna devolución. Para otor-

gar y firmar toda clase de escrituras

públicas y documentos privados que fue-

ren necesarios al objeto social. Para ocu-

rrir ante las autoridades y Tribunales

Superiores e Inferiores del país, de cual-

quier clase, competencia y jurisdicción

como actora, demandada, heredera, o

Sonde tuviere algún interés, estar en

toda clase de juicio y sus incidentes,

aceptar herencias o legados, perseguir el

cobro de cuanto se le pdeudare, declinar

y prorrogar jurisdicciones, poner y ab-

solver posiciones, solicitar declaratorias

de quiebras, concursos civiles, sus levan-

tamientos, embargos preventivos, defi-

nitivos e inhibiciones, concurrir a juntas

de acreedores y verificaciones de cré-

ditos, intervenir en todas las diligencias

judiciales, conferir poderes especiales y
generales, ya sean limitados a asuntos

judiciales, administrativos o tan amplios

como los intereses sociales lo requieran,

sustituir los mandatos conferidos a favor
de la Sociedad, o revocarlos. Cobrar y
percibir créditos de toda clase, intereses,

rentas, dividendos, arrendamientos, y
cualquier suma de dinero, efecto o va-

lores, cédula, bonos o cupones, que se

adeudare a la Sociedad por cualquier
conc-r*»-'' o título. Además del objeto
anunciado precedentemente, la Sociedad
po<:rá realizar tcdos sus actos con las

más amplias atribuciones conforme a las

disposiciones de los artículos mil ocho-
cientos oetenta y uno del Código Civil

y «e.-or.entos ocho del Código (Civil y
seiscientos ocno del Código) de Comer-
cio que se dan por reproducidos. — Se-
gunda: La Sociedad girará -baio el rubro
d e "T. E. X. Y. O. N. " SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMPIADA. —
Tercera: La Dirección y administración
de la Sociedad estará a cargo de los so-

cios Señores Jorgo Edmundo Félix Fous-
set, '-torberto Enrique Genzano y Abel
Osear López que en el carácter de ge-
entes, quedan designados por este acto,

I tendrán indist'-itamente, en forma con-
junta, dos de los tres gerentes el uso de
la firma social adoptada, con todas las
'acuitados y atribuciones, para las ope-
raciones que const luyen el objeto social,

que 3e tienen por reproducidas en este
lugar. Tal uso de la firma social, sólo
queda limitado en cuanto a prestaciones
' títujo grata : to, o fianzas a terceros,
que queda absolutamente prohibido so
pena de ü.lidad. — Cuarta: La Sociedad
constituyo domicilio legal en la calle
Corrientes número mil cuatrocientos cua-
renta y siete, Capital Fc-dcral, sin per-
juicio de modificarlo en el futuro, esta-
blecer mu 'rsalcs, agencias, depósitos o
filiales «a cualquier otro punto de la

República. — Quinta: El término de du-

ración de la Sociedad se fija en cincuen-

ta años a contar desde el treinta y uno
de Enero de! año en curso, a cuya fecha

los socios retrotraen todos los efectos de

cualquier operación comercial realizada,

para lo cual ratifican y confirman en

todas sus partes, todo lo hecho hasta la

fecha. Dicho plazo podrá ser modifi-

fieado por acuerdo de socios to-

mado por mayoría simple de vo-

tos cuotas. — Sexta: El capital social lo

constituye la suma de trescientos quince

mil pesos moneda nacional, totalmente

suscripto e integ'rado, dividido en tres

mil ciento cincuenta cuotas de cien pesos

moneda nacional cada una, que declaran

aportar los socios en dinero efectivo en

la siguiente proporción: Don Carlos Fior-

da Kellv: setenta y ocho mil quinientos

pesos moneda nacional o sean setecien-

tos ochenta y cinco cuotas; Don Norber-

to Enrique Genzano: setenta y nueve

mil pesos moneda nacional o sean sete-

cientos noventa cuotas; Don Jorge Ed-

mundo Félix Fousset, setenta y nueve
mil pesos moneda nacional, o sean sete-

cientos noventa cuotas, y Don Abe] Os-

ear López, setenta y ocho mil quinien-

tos pesos moneda nacional, o sean sete-

cientos ochenta y cinco cuotas. De con-

formidad con las disposiciones de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y eineo,

los socios acreditarán en oportunidad de

gestionar la inscripción de este contrato,

en el Registro Público de Comercio, el

depósito previo efectuado en el Banco
de la Nación Argentina, del cincuenta

por ciento de dicho capital con la boleta

respectiva. — Séptima: La Sociedad lle-

vará un libro de actas donde se asenta-

rán loe acuerdos de los socios en todas

aquellas operaciones que por no ser las

comunes de su actividad requieran el

acuerdo previo, como también se inser-

tará la consideración de los Balances y
las d esi <rn aciones o remociones de Ge-
rentes. En todos estos casos, se reque-

rirá la aprobación por la mayoría simple

de votos cuotas. — Octava: Anualmente
el treinta y uno de diciembre de cada
año se practicará un inventario y Balan-

ce General, para conocer la marcha de
los negocios, sin perjuicio de los parcia-

les y de comprobación que los socios so-

liciten en cualquier momento del ejer-

cicio. A tal fin. previamente se reali-

zarán las amortizaciones de práctica*

sobre los bienes muebles, inmuebles, úti-

les, enseres rodados y maquinarias, in-

cluso aquellos deterioros o pérdidas rea-

les susceptibles de apreciación de aeuer
do . con las normas del comercio. Reali-

zado el balance, los socios tomarán co-

nocimiento expreso de él, durante quin-

ce días y «i vencido el plazo no fuere
observado, quedará automáticamente
aprobado, haciéndose constar en el libro

de Actas. — Novena: Las utilidades
realizadas y líquidas de cada ejercicio,

serán disf ri'niídas en la siguiente forma:
cinco por ciento para formar el Fondo
de Reserva Legal, que estatuye el ar-

tículo vigésimo de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, hasta alcanzar
el diez por ciento del capital social, cin-

co por ciento para formar un fondo de
Reserva Especial, a loe efectos de la

atención de las leves sociales. El noven-
ta por ciento restante será repartido en-

tre los socios en proporción a sus apor-

tes. En la misma proporción serán so-

portadas las pérdidas sidas hubiere. —
— Décima- En cualquier época, la So-
ciedad podrá ser disuelta totalmente con
la voluntad expresa de los socios, re-

suelto por mayoría simple votoe cuotas
de los socios formulada con seis m"srs de
anticipación a] cierre del ejercicio. —
El retiro de un socio, previo aviso a

la Sociedad con tres meses de anticipa-
ción al cierre del ejercicio, no disuelve
la Sociedad, y su parte de capital, y uti-

lidades le será integrada de inmediato.
— Undécima: El socio que resolviera
transferir total o parcialmente sus cuo-
tas deberá dar prioridad a la Sociedad
para su adquisición. — De no hacer uso
de tal prioridad, la Sociedad podrá ad-
mitir el ingreso de nuevos socios por ma-
yoría simple de votos cuotas. — Duodé-
cima: La Sociedad no se disolverá por
muerte, interdicción o quiebra de uno o

alguno de los socios, ni por remoción de
los Gerentes o gerente designados en
este Contrato o posteriormente. — Pro-
ducido el hecho que afectare alguno de
los socios, la Sociedad practicará un ba-
lance a la fecha del suceso para conocer
el capital y utilidades del afectado. —
En el mismo podrán tomar intervención
los herederos del socio premuerto o in-

capacitado, previa unificación de perso-
nería, o el representante legal del inca-

pacitado al solo efeeto,,de su contralor.

— La Sociedad podrá optar por mayoría
simple de votos cuotas el ingreso de los

herederos o del representante legal,

siempre mediante la unificación aludida.

En su defecto, la Sociedad abonará la

parte de capital y utilidades, a quien co-

rresponda. En la misma forma será abo-

nada la parte del socio que resolviese se-

pararse de la Sociedad, cuando éste no

optare por la venta ae sus cuotas en la

forma convenida en la cláusula undéci-

ma. — Décimatercera: Los socios geren-

tes podrán dedicarse conjunta o indivi-

dualmente a negocios similares o no,

los que comprenden el objeto social, para

lo cual, la Sociedad, los autoriza expre-

samente, prestándose en este acto los con-

tratantes recíproca conformidad. — Dé-

cimacuarta: Toda designación o remo-

ción de gerente, además de constar en

el libro de Actas de la Sociedad será ins-

cripta en el Registro Público de Comer-

cio de esta Capital. — Décimaquinta:

Cualquier divergencia entre los socios so-

bre la marcha de la Sociedad, la inter-

pretación o aplicación de las cláusulas de

este contrato, será sometida a arbitros

arbitradores, amigables componedores,

nombrado uno por cada parte, quienes

podrán designar un tercero en caso de dis-

cordia. EL laudo definitivo será inapela-

ble, no podrá argüirse nulidad, y quien

se alzare, incurrirá en una multa de veinte

mil pesos moneda nacional a favor de los

otros socios sin perjuicio de ser eompe-

lido a su cumplimiento. — Bajo las quin-

ce cláusulas precedentes, los comparecien-

tes dejan constituida "T.E.X.Y.O.N., So-

ciedad de Responsabilidad Limitada",

a cuyo fiel cumplimiento se obligan

con arreglo a derecho. — Leída que

les fué se letificaron en su conte-

nido y la firmaron ante mí y los testigos

del acto Don Carlos Rodríguez Mendoza

y Don Manuel II. Salcedo, vecinos, há-

biles, mayores de edad, de mí conocimien-

to, doy,fe. Carlos Fiorda Kelly. — N. Gen-

zano. — Abel López. — Jorge E. Fousset

.

— O. R. Mendoza. — M. H. Salcedo. Hay un

sello. — Ante mí: Florencio N. Amoresa-

no. — Concuerda con su escritura ma-

triz que pasó por ante mí al folio mil

noventa y uno del Registro doscientos

noventa y nueve a mi cargo, doy fe. —
Para la Sociedad "T.E.X.Y.O.N.", So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, ex-

pido este primer testimonio, extendido

en seis sellos nacionales de dos pesos mo-

neda legal, cada uno, numerados correla-

tivamente del un millón setenta y cinco

mil cuatrocientos cincuenta y cinco al un

millón setenta y cinco mil cuatrocientos

cincuenta y nueve, y el presente, ocho-

cientos cincuenta y siete mil ochocientos,

que sello y firmo en el lugar y .fecha de

su otorgamiento. — Sobrerraspado: hi-

potecarias - Capital Federal - cuotas - esta-

tuye. Entrelineas: cuya - Todo vale. Entre-

paréntesis Civil y seiscientos ocho del

Código No Vale. — Sobrerraspado: T. E.

X Y. O. N. — T. E.X.Y.O.N. — T. E.

X Y. O. N. Vale. — Firmado: Floren-

cio N. Amoresano. — Hay un sello. —
Buenos Aires, 3 de Agosto de 1951. —
Pedro R. Taranco, secretario.

$ 6S5. — e.OjS-No 18.496 v.I6|8¡51

AMERICA. TEXTIL

Sociedad de Responsabilidad Limitada

. Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio, doctor Carlos J. Va-
rangot, Secretaría del autorizante, se ha-

ce saber por cinco días el siguiente edic-

to:

Primer Testimonio. — Número Ciento

Ochenta. — En esta Ciudad de Buenos
Aires, Capital de !a República Argenti-

na, a cuatro días de Julio de mil nove-
cientos cincuenta y uno. Ante mí, Es-

cribano autorizante y testigos al final

firmados, comparecen loa señores don
José Osear Castro, que firma "J. O.

Castro'', de cuarenta años de edad, ar-

gentino, casado en primeras nupcias con
doña Irene Carmen Valicenti, domicilia-

do en Donato Alvarez mil cuatrocientos
cuarenta y uno; don Ricardo Osvaldo
Giangrecco, que firma "R. O. Giangrec-
co", de treinta y ocho años de efclad,

divorciado de Emma Carmona y casado
nuevamente con Martha Fanny Bernard,
domiciliado en José F. Uriburu mil se-

tecientos diez; don Saúl Jorge Morando,
que firma "Saúl Jorge Morando", de
veinte y tres años de edad, soltero, domi-
ciliado en Sata Fé tres mil cuatrocientos
noventa y seis; doña Marta Leticia Gian-
grecco de Morando, que firma "Marta
L- G. de Morando", de cuarenta y un
años de edad, divorciada de don Saúl

Morando, domiciliada en Santa Fé tres

mil trescientos noventa y cuatro; y doña
Bva Wolansky de Walther, que firma
"Eva W. de Walther", divorciada de
don Adolfo Walther, domiciliada en Las
Heras tres mil setecientos cincuenta y
tres; los cuatro primeros argentinos y
la última polaca, personas hábiles, de es-

te vecindario, de mi conocimiento, doy
fé y dicen: Que de común acuerdo han
resuelto formar una Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada, la que se formaliza

bajo las siguientes cláusulas: Primera;

Desde la fecha queda constituida entre

los comparecientes una Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, la que tendrá por

Objeto dedicarse a la fabricación, com-

pra, venta, importación, exportación y
comercialización al por mayor y menor

en el ramo de tejidos, mercadería, ar-

tículos de punto, maquinarias y demás
actividades que tengan relación con di-

cho comercio y derivados, pudiendo pro*

veerse y disponer de ellos, tanto ma»
teria prima como elaboraciones en la

forma y condiciones que creyeran mas
conveniente a sus intereses. — Segunda:

La Sociedad girará bajo la Razón d©

"AMERICA TEXTIL, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", y
tendrá su Asiento en esta Ciudad en la

calle Donato Alvarez número mil cua-

trocientos cuarenta y uno, pudiendo es-

tablecer nuevos domicilios sociales,

sucursales y agencias y extender sus

operaciones a cualquier otro puntu

de esta República ó del extrangero. —

¡

Tercera: El Plazo de duración de esta

sociedad será de cinco años contados

a partir de la fecha del presente. En

caso de que alguno de los socios qui-

siera retirarse de la sociedad, deberá

comunicar esta decisión a los demás so-

cios en cuyo caso y dentro del plazo

de tres meses a partir de dicha notifi-

cación, deberá practicarse un balance ge-

neral para establecer el Activo y Pasi-

vo del giro social a fin de que el socio

saliente pueda retirar su capital y las

utililades que le correspondiera. Si los

otros socios lo creyeran conveniente po-

dran continuar con el giro social, apor-

tando a la sociedad el capital retirado

por el socio disidente o disminuyendo en

esta parte el Capital Social, en cuyos

casos se disolverá parcialmente la socie-

dad, volviéndose a formar otra bajo las

nuevas bases. Si los demás socios no qui-

sieran continuar con los negocios so-

ciales, se disolverá totalmente la socie-

dad liquidándose la misma a fin de quo
cada uno de los socios retire su capi-

tal y utilidades, todo en base al. balan-

ce antes referido. Por documento apar-

te se fijará el valor de las mácjuinas,

instalaciones y llave al día de la separa-

ción por peritos nombrados uno por ca-

da parte disidente. En caso de desacuer-

do se procederá a la venta total de la

fábrica. — Cuarta-: E¡. Capital Social es-

tá formado por la suma de Doscientos

Cincuenta Mil Pesos moneda nacional

de curso legal, representado por Dos mil

quinientas cuotas de Cien pesos nacio-

nales cada una, capital que ha sido sus-

cripto y aportado por los socios en la si-

guiente proporción: José Osear Castros

seiscientas cuotas ó sean Sesenta mil

pesos; Ricardo Osvaldo Giangrecco, cua-

trocientas cincuenta cuotas, ó sean Cua-

renta y cinco mil pesos; Saúl Jorge Mo-
rando, cuatrocientas cincuenta cuotas 6

sean cuarenta y cinco mil pesos; Marta
Leticia Giangrecco de Morando, trescien-

tas setenta y cinco cuotas ó sean Trein-

ta y siete mil quinientos pesos; "y Eva
Wolansky de Walther, seiscientos vein-

ticinco cuotas 6 sean Sesenta y dos mil
quinientos pesos. — Quinta: La direc-

ción y administración de la sociedad es-

tará a cargo de los señores José Osear
Castro, Ricardo Osvaldo Giangreeco J
Saúl Jorge Morando, a quienes se de-

'

signan gerentes administradores judien-

do actuar en forma conjunta, separada
ó alternativamente. El uso de la firma
social lo tendrá el señor José Osear Cas-
tro, conjuntamente con cualesquiera de
los otros dos, pudiendo entre otros reali-

zar los siguientes actos: Tomar dinerd
prestado en los establecimientos banea-
rios, sociedades ó particulares, estable-

ciendo y aceptando las condiciones, for-

ma de pago e intereses, realizar toda
clase de operaciones bancarias ó comer-
ciales que tengan por objeto librar, des-

contar, aceptar, ceder, endosar, cobrar,

enajenar y negociar de cualquier modo
ó forma letras de cambio, pagarés, vales,

cheques y otros documentos de cualquier

clase que ellos fueren j obligaciones
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eon 6 sin garantías reales ó personales,

abrir cuentas corrientes en el Banco ele

la- Nación Argentina, Banco Central de

la- República, Banco Industrial, Banco
Hipotecario Nacional, Banco de la Pro-

vincia, de Buenos Aires y en cualquier
otro oficial ó particular con facultades

cíe depositar valores y sumas de dinero,
extraer estos y otros depósitos constitui-

dos a nombre de la sociedad ó a la -or-

den conjunta con otras personas, sean
reales, ó jurídicas, girar choques sobre
depósitos ó en descubierto, solicitando
las autorizaciones correspondientes, na-
cer declaraciones de bienes pudiendo de-
positar en cuenta corriente, caja de aho-
rros, plazo fijo y en cualquier otra for-
ma, solicitar préstamos de cualquier cia-

se y por cualquier suma con ó sin garan-
tías reales ó personales, adquirir bie-
nes muebles e inmuebles de cualquier
naturaleza por los precios, plazos, formas
¿le pago y condiciones que convinieren,
al contarlo ó a plazos ó con facilidades
de pago pudiendo venderlos, permutarlos,
hipotecarlos y de cualquier otra forma
enajenarlos ó gravarlos, firmando y sus-
cribiendo para tales casos todos los do-
cumentos privados y escrituras pública-;
que friesen menester y obligándose ó no
eon arreglo a derecho, fijando y acep-
tando cláusulas y condiciones, pudiendo
gestionar ante las antoridadís adro ¡iris

trativas de la Nación ó de las Provin-
cias, Poderes Ejecutivos, Municipalidades,
Dirección General del Impuesto a los
Réditos' y' Dirección Impositiva, Minis
terios, Adrianas, Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones, Impuestos
Internos, Cámaras de Alquileres, Secre-
tarías de Trabajo y Previsión y sus de-

legaciones, instituios de Previsión So-
cial, Obras Sanitarias de la Nación ó

Administración Nacional del Agua, Con-
tribución Territorial y cualesquiera otras
oficinas y reparticiones públicas, todo
asunto que tuviera pendiente la sociedad
ó se le ¡suscitare en el futuro, presen
tando toda -clase de escritos, documentos
r solicitudes. La Sociedad podrá compa-
recer en juicio por sí 6 por intermedio
de apoderado ante cualquier tribunal ó

autoridad judicial ó contencioso adminis-
trativo Nacional ó Provincial del fuero

y jurisdicción que corresponda con fa-

cultad de entablar y contestar demandas
y eoiitrademandas de cualquier natura
leza, prorrogar y declinar de jurisdicción,

comprometer en arbitros, arbitra dores,

amigables componedores y terceros parn
el caso de discordia, poner y absolver
posiciones, producir todo género de prue-

bas e informaciones, presentar testigos.

transar, apelar, desistir, acusaT, recusar,

decir de nulidad, presentar, aceptar í
rechazar todo genero de pruebas, cobrar

y percibir, tachar testigos, hacer remisio-

nes y quitas de deudas, proponer tasa-

dores, martilieros, Escribanos, y demás
perito y funcionarios públicos, formular
protestos y protestas, ratificar, rectificar

ó aclarar actos jurídicos, partidas y do-

cumentos, registrar marcas y solicitar

patentes de invención, así como también
pedir la quiebra ó el concurso civil de
bus deudores e intervenir en cualquier

forma «a dichos juicios y en sus instan

ciás pre-jrias, asistir a audiencias y íi

jarlas, iniciar juicios sucesorios e insa-

nias y proseguirlo hasta su total t-er.mi

nación, practicar contratos de seguros y
reaseguros, prestamos a la gruesa y cual-

quier clase de contrato marítimo actuan-

do sin limitación alguna ante las auto

ridades correspondientes y realizar cuan-

tos más actos, gestiones y diligencias

fueren precisos, haciendo constar que las

facultadas mencionadas deben considerar

se como enunciativas y no limitativas.

Nombrar empleados y despedirlos y vol-

ver a nombrarlos. — Sexta: Anualmente
en el mes de Junio se practicará un
balance general, sin perjuicio de los par-

ciales que podran practicarse en cual-

quier momento para determinar con exac-

titud e] estado de los negocios. Los be
neficios resultantes serán repartidos en-

tre los socios en la proporción del vein-

te y cuatro por ciento paTa el señor

Castro, e:l. diez y ocho por ciento para
el señor Morando; el diez y ocho por

ciento para el señor Giangrecco; el quin-

ce, por ciento para la señora Giangrecco
de Morando y el veinte y cinco por

ciento, paira la señoTa de W.alther. Lea
pérdidas si las hubiere serán soportadas

por los socios en la misma proporción.

Para la -determinación de las utilidades,

del monto total de estas se deducirá un
cinco por ciento para fondo de reserva;

el que será acumulativa hasta llegar a

cubrir un porcentaje del diez por ciento

del capital -social. Así mismo se deduci-

rán todos los gastos de administración.

incluso las participaciones y habilitacio-

nes -correspondientes. Dichos, porcentajes

podrán ser modificados de común, acuer

do entre los socios cuándo estos lo crean

conveniente. — Séptima: Quedará disuelta

la sociedad, aun antes del plazo estable-

cido, en caso de fallecimiento ó incapa-

cidad de cualquiera de ios socios y en

este caso los socios que quedaren podran
hacerse cargo del activo y pasivo de

la sociedad, abonando a los herederos

ele] socio fallecido ó a la persona ó per-

sonas que el . Juez designe en caso de

incapacidad, sea ó no el propio incapa-

citado, la parte del capital y las utili-

dades que le correspondiere, previo in

ventario y- balance que se efectuará .a

la fecha -del deceso -ó a la de la decía

ración de la incapacidad. — Octava:
Cualquier duda ó divergencia que se sus-

citare entre los socios en el cumplimiento
ó interpretación del presente contrato

será dirimida por arbitros nombrados
uno por cada uno de ios -socios y no
poniéndose estos de aeuftrdo dirimirá la

cuestión la correspondiente autoridad judi-

cial. Bajo Las Ocho Cláusulas Que An-
teceden, ios socios dan por formalizada
esta sociedad, obligándose a su fiel .cum-

plimiento con arreglo a derecho. Asi k,

dijeron, -otorga-ron y firmaron, previa lec-

tura que les hice en la que se ratifica-

ron, siendo testigos presentes, los veci-

nos mayores de edad, hábiles v de mi
conocimiento, don Juan Antonio Albo v
don J. C, J. Castag-nola, de que doy fé.

— J. O. Castro. — B. O. Giangrecco. —
Saúl Jorge Morando. — Martha L. G. de

Morando. — Eva W. de W.alther. —
Juan Antonio Albo. — J. O J. Casta g
ñola. Hay un sello. Ante mí: Norbcrt.c

B. Benineasa. Concuerda con su escritura

matriz que pasó ante mí y queda en

el registro número cuarenta de mi ads-

cripción, doy fe. Para la Sociedad "Ame
rica Textil. Sociedad de Responsabilidad

Limitada'', expido el presente testimonio

en cuatro sellos nacionales de dos pesos

eacla uno numerados correlativamente de'

ochocientos noventa y dos mil doscientos

veinte y uno al presente que sello y fir

dio -en el lugar de su otorgamiento a

los diez días de Julio de mil novecientos

cincuenta y uno. Raspados: Marta —
quinientas — a — naturaleza. Valen.
— Norberto R. Benineasa. Hay un se-

llo del Escribano y un sello de honora-

rios. Para el Registro Público de C"a»

mercio, expido la presente copia simple.

Buenos Aires, 3 de Agosto de 1951. —
Alejandro Labougl?, secretario.
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BIELLA, HILANDERÍAS PONTKEMO-
II, GÓMEZ Y CERRUTI

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de

la Capital Federal, Doctor Carlos J. Va-

rangot, Secretaría del autorizante, S e ha-

ce saber poT cinco días que por escritura

otorgada ante el Escribano José Stein-

nian, eon fecha 21 de Junio de 1951, el

señor Perrueeio Albano Trevisan y Don
Mario Bínello Bozzalla, ceden y transfie-

ren a favor de los señores Andrés García

y Arturo Moretti la totalidad de sus res-

pectivas cuotas que ascienden en total a

la cantidad de dos mil quinientas y que

lo.í cesionarios se distribuyen y adjudi-

can por partes iguales vale decir, un mil

doscientas cincuenta cuotas a eada uno
:

que tienen y les pertenecen en la sociedad

"BIELLA, HILANDERÍAS PONTREMO-
LI, GÓMEZ Y CEREUTI, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. —
Buenos Aires, Agosto 3 de 1951. — Alberto

Zambrano, secretario.

$ 40. — e.l0j£-Np 18.332-v.l7|8|51

COMARCO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial

Doetor Luis Alberto Palacio, Secretaría

del autorizante, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, a los

veinte días del mes de julio de mil nove-

cientos cincuenta y uno, entre los Señores

Ingeniero Miguel Ángel Berkoff, don Is-

mael Abramovieh, don León Naumovich
Berkoff, don Alejandro Berkoff y Doetor

León Knopoíí York, todos mayores de

edad, hábiles y en su carácter de únicos

componentes de la Empresa de Construc-

ciones Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada "Eáec" cons tituída el día

doce -de marzo ppdo., e inscripta en el

Registro Público de CJomercio bajo el

número cuatrocientos sesenta y nueve al

folio doscientos sesenta' y seis del libro

diez y nueve de Contratos de Soeiedade-
de Responsabilidad Limitada con fecha
veinte de abril del corriente año, resuel-

ven por unanimidad aceptar la incorpo-

ración E la misma ele don Marcos Mirkin.
argentino, casado, con domicilio en ía

calle Nicasio Oroño N<> 2161, en calidad

de socio y a partir del día primero de

julio del corriente año, quien en este

acto presta su conformidad a fin de
integrar la sociedad en base al aporte ds

capital que más adelante se detallará.

Además los socios convienen de común
acuerdo y por unanimidad modificar el

contrato social vigente, exclusivamente en

lo que respecta a las cláusulas Cuarta,

Quinta y Sexta en la siguiente forma:

Cuarta: Nombre-: La Soeiedau se -.Tegua

bajo ia razón social de "COMARCO"
S. R. L., denominación que se utilizará

-en todas las cartas, facturas, planos,

documentos bancar-ios de cualquier natu-

raleza y demás papeles de la Sociedad.

Quinta.: Capital: El capital social se ele-

va a la suma de Seiscientos Cincuenta

Mil Pesos ' Moneda Nacional de Curso

Legal (m$n. 050,000.— ), el aumento de

Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional

de Curso Legal (mifn. 50.000.— \. corres-

ponde: a) Al aporte de Treinta Mil Pesos

Moneda Nacional, o sean treinta cuotas,

efectuados por el nuevo socio don Mareos
Mirkin. b) Al nuevo aporte de Veinte

Mil Pesos Moneda Nacional, o sean veinte

cuotas efectuados poT el socio Ingeniero

Miguel Auge] Berkoff, elevando este úl-

timo su capital a la suma de ciento se-

tenta mil pesos moneda nacional, que
represetan ciento setenta cuotas. En am-
bos casos los aportes se efectuaron en

dinero en efectivo los que han sido sus-

criptos e integrados el día primero de

julio del corriente año; en nada se modi-

fica el capital de los otros socios. —
Sexta: Gerencia: La Dirección y Armi-
nistración de la Sociedad será ejercida

por todos los socios, quienes nombran en

este acto en calidad de Gerente al soek
Ingeniero Migue! Ángel Berkoff. teniendo

también el uso de la firma social el socio

Marcos Mirkin, quienes en fc-rnia indi-

vidual, indistinta y a su sola firma actua-

rán con ia razón social 3e " -Comarco '.

S. R. . L., para lo cual a continuación de!

nombre de la Sociedad suscribirán sus

firmas personales, eon las siguientes fa-

cultades enunciativas: a) nombrar y re-

moveT empleados fijando sus sueldos y
atribuciones; b) celebrar contratar de
locación por los plazos legales o menores
determinando, las .modalidades, que cre-

yere convenientes; c) Actuar y represen-

tar a la Sociedad ante las Reparticiones

Públicas sean Nacionales, Provinciales, o

Municipales, sin limitación alguna; d-<

otorgar y firmar los documentos públicos

o privados que' fuere menester para eje-

cutar los actos correspondientes a la

administración de la Sociedad; e) hacer,

aceptar o impugnar eonsjgnaeicnes en pa-

go, novaciones, remisiones o quitas de

deudas; f) registrar, adquirir, o arrendar
marcas de fábrica, comercio, agricultura.'

fórmulas, patentes e invento-?; g'), ges-

tionar, obtener explotar o transferir cua-

lesquier privilegio o concesiones de go-

biernos Nacionales, Provinciales o Muni-
cipales que tengan por fin facilitar o pro-

teger los negocios de la Sociedad; h)

adquirir por cualquier título de toda

clase de bienes y muebles y enajenarlos

a título oneroso, con o sin garantías y
documentadamente o en cuentas simples

o corrientes, fijando los precios y formas
de pago o de cobro que creyeran conve-

nientes; i) efectuar depósitos 'de dinero

o valores en los Bancos, sean institucio-

nes oficiales o particulares del país o

extranjeras, y extraer total o parcial-

mente los depósitos constituidos a nombre
de la Sociedad durante la vigencia de

este contrato o con posterioridad a su

vencimiento; j) tomar dinero prestado-

sea en cuenta corriente, en descubierto,

con documentos o cualquier otra forma
de crédito, a intereses en los estableci-

mientos bancar-ios o comerciales o de

particulares, sean oficiales o no, nació;

nales' o extranjeros, y prestar dinero

estableciendo en uno y otro caso la for-

ma de pago y el tipo de interés; k) li-

brar, aceptar, endosar, cobrar, enajenar,

ceder, y negociar de cualquier modo, le-

tras de cambio, pagarés, vales, giros,

cheques u otras obligaciones o documen-
tos de créditos públicos o privados; 1)

eonferir poderes generales o especiales y
revocarlos; 11) comprar y vender inmue-
bles en ambos casos con o sin garantías

hipotecarias, fijando en cada oportunidad

el tipo de interés que regirá cuando la

operación se haga con hipótesis; m) pro-

mover y constituir nuevas sociedades,
cuyos fines sean concurrentes o no con
l#s de"' la

'
Sociedad y suscribir total o

pareiahnei.te el capital de ellas o con-
venir eon las mismas o cualquiera perso-
na ¡a unión de sus intereses o la coope-
ración para los fines sociales; n com-
prar, arrendar, adquirir o le cualquier
otro modo explotar empresas -existentes

o que existan en ei futuro "con alguno de
los fines sociales, ya sea para continuar
explotándolas como tai-es empresas o fu-

sionadas eon la sociedad; ñ) comprar
las maquinarias y demás elementos mue-
bles que requiera la Sociedad para sus
funciones; o) concurrir a licitaciones pú-
blicas o

,
privadas de toda índole, con-

curso de precios y adjudicaciones direc-

tas ya sean de la Administración Pública
o Empresas Privadas que se regirán al

objeto ¡cíe la Sociedad, sean Nacionales,
Provinciales o .municipales, en el país o

en el extranjero, y ofrecer para ello las
cauciones que fuera menester; pi soli-

citar a los fines -del inciso anterior, las

garantías o fianzas bancarias- correspon-
dientes; q) extraer total o parcialmente
-los depósitos de .garantías constituidas, a

nombre de la .Sociedad durante la vigen-
cia de es-te contrato o con posterioridad
a su vencimiento; r) comparecer en jui- -

ció ante tos Tribunales de cualquier fuero
o jurisdicción, poner y- absolver posicio-

nes y producir todo género de pruebas e

informaciones, comprometer -en arbitros

jo arbitradores, transar, apelar y desistir;

s¡ percibir y otorgar recibos v cartas de
pago; t) formular protestos y protestas;
u) representar a la Sociedad en todas
las aciiaciones ante aduanas, correos, etc.,

y en general realizar todo acto que fueTe
necesario a los fines de la sociedad por
"nanto la enunciación que antecede no
es taxativa sino meramente -.rpücat'v.a.

Conformes ios socios, suscriben este con-
trato modificatorio en la fecha y lugar
"ut supra". — Firmado: M. A. Berkoff.
-— I. Abramovieh. — L. Berkoff. — A!.
Berkoff. — L. K. ¥ork. — Marcos Mir-
kin. — Buenos Aires, & de Agosto de
1951. — Ricardo Eastman, secretario.

$ 320.— e.lO:8-N9 18.452-v.l7'S;5'l

CERRO DE LA GLORIA
"~.

Sociedad de Responsabilidad Liriiitada

Por disposición riel Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comercial
Di:. Carlos J. Varangot Secretaría A. Zam-
brano se hace saber por cuíco dias el si-

guiente edicto:

Contrato Social: En Buenos Aires a
los treinta días -del mes úe Julio de mil
novecientos cincuenta y uno entre el Se-
ñor Pedro -Bertona en representación de
la sociedad Pedro Bertona e hijos, por una
parte, y la Señora Clementina C. Duarte-
de Amuchástegui en representación de la-

Sociedad LLapur, Greíla y Cia por la otra,

domiciliada la primera en la Provincia te-

Mendoza y la segunda eii la Capital Fe-

deral, han convenido lo siguiente: Ar-
tículo Primero: Dejar constituida unn
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
que se regirá, de acuerdo con la ley 11645

y las cláusulas del presente contrato. —
Artículo Segundo: El objeto de la socie-

dad será el fraccionamiento de vinos., im-

portación, .exportación y cometc:alizació?i.

de productos de Cuyo. — Artículo Terce-
ro: 151 "Capital de la sociedad se fija en la

suma de Setecientos Mil Pesos Moneda
Nacional, fie Curso Legal, representado
por setecientas cuotas de un mil pesos
moneda nacional de curso legal cada una,
que Jas partes -aportan de la -siguiente ma-
nera: a)— la sociedad Pedro Bertona e

hijos cuatrocientos mil pesos moneda na-

cional representados por -yacijas con ca-

pacidad de cuatro mil hectólilros. una
caldera y. ciento diez mil botella* con sus
correspondientes envase-, b)— La Socie-

dad LLapur Grella y Cia, trescientos mi!

pesos moneda nacional, representados por
los bienes, máquinas, -ete. que componen
la planta de fraccionamiento que tiene en
.la calle Gutemberg 3511 de esta Capital,

y de los cuales las partes firman por sepa-

rado un inventario que forma parte del

presente contrato. — Artículo Cuarto: La
administración de la sociedad estará a car-

go indistinta de los Señores Cíementrníi
•C. Duarte de Amuchástegui y Pedro Ber-
tona a quienes se designan gerentes, pu-
diendo actuar -conjuntamente separado o

alternativamente, con las más amplias fa-

cultades. — -Será sin .embargo necesaria
la firma conjunta de los dos Gerentes pa-
ra los actos de disposición a para aquellos
que comprometan el porvenir económico
comercial o financiero de la sociedad. —
Artículo Quinto: La sociedad se denomi-
íi!. rá "CÉREO DE LA GLORIA SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA" y tendrá su domicilio en' osla Cap;-
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tal. Estando esta denominación registra-

oa & nombre de la Señora Glementina C.

Duarte (ie Arnuchástegui ella facilita su

oso gratuitamente durante la vigencia de

3a sociedad. — Artículo Sexto — Anual-

mente el 31 de diciembre de cada año so

practicará un balance social. Después de

retirarse la reserva legal, las utilidades

corresponderán en el cincuenta y uno por

ciento- a Pedro Bertona e Hijos y el cua-

renta y nueve jior ciento a Llapur Grella y
Cía. — Artículos Séptimo: El plazo de du-

ración de éste contrato será de cinco

años :> contar desde la feeha. — Artículo

Octavo: La Sociedad LLapur Grella y Cia

Ke compromete a gestionar de las autori-

dades competentes el traslado de la plan-

ta fraceionadora número 95S¡, con su cuo-

ta actual de la calle Gutemberg 3511 de

ésta Capital a la bodega número 7G3,

"A" que la sociedad Pedro Bertona e

hijos, tiene en el Carril Ozamiz del depar-

tamento de Maipú de la Provincia de

Mendoza antes del treinta y ur>o de di-

ciembre del año en curso. — Vencido éste

plazo sin obtener la autorización para ose

traslado será optativo par la sociedad

Pedro Bertona e Hijos continuar la so-

ciedad o rescindir este contrato. — Ar-

tículo noveno. (— La sociedad Pedro Ber-

tona e. Hijos se compromete a agolar todos

los medios para obtener la planta fraeeio-

nadora tenga el vino necesario para tra-

bajar hasta el límite máximo reconocido

u otorgado en su favor, debiéndole dar

preferencia en la adjudicación de los vi-

nos producidos por sus bodegas. — Esta

adjudicación será dentro de los precios y
demás condiciones corrientes en plaza, en

el momento de efectuarse ellas. — Dentro

de ésta adjudicación se incluirá anual-

mente la mitad de los víaos finos que ela-

boren las bodegas Pedro Bertona e Hijos.

— Artículo Décimo: Si para el desenvol-

vimiento de la sociedad fuera necesario

usar las mareas para vino "Bertona",
'Perfumes Mendocinos' 'Menycor "

y "El Besito" que tiene registradas a su

nombre la sociedad Pedro Bertona e Hi-

jos, ésta presta su conformidad para que

se haga, sin cargo alguno, durante la vi-

gencia de la sociedad. — Artículo Once:

La Liquidación de la sociedad estará a

eargo de los socios gerentes, Para cons-

tancia se firman dos ejemplares de ira

mismo tenor y a un solo efecto en el lu-

gar v feeha ut-supra. — Entre líneas —
"art" Vale. — Entre Líneas "El Besi-

to" También Vale — "703 A" Vale. —
Firmado Pedro Bertona — Clementina C.

Duarte. — Enmendado — sociedad — vi-

nos — disposición — contar — planta —
A — Valen. — Buenos Aires, Agosto 6 de

395). — Alberto Zambrano, secretario.

$ 215.— c.lO¡8-N» 18.449- v.l7¡8|51

COMPAÍHA OLIVARERA ESQUTTJ
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercia)

de la Capital Federal, Dr. Luis Alberto

Palacio, Secretaria del autorizante, se ha-

ce saber por cinco días el siguiente edicto:

En Buenos Aires, Capital de la Repú-

blica Argentina, a los dos días del mes de

Agosto del año mil novecientos cincuen-

ta y uno, reunidos los Señores José Carret-

to, argentino, casado, domicliadJ en Sar-

tf-.i-.o Gómez mil seiscientos treinta y dos

de Hurlinghan, ?rovinc-i& de Buenos Ai-

res;' Vicente Gerardo Ciammaichella. ar-

gentino, casado, con domicilio en San
Luis seiscientos cuarenta y uno de la mis-'

na Provincia; Ángel Puricelli, argentino,

casado, domiciliado en Boque Saenz Peña
cuarenta y nueve de Juní ., Buenos Aires;

Santiago Héctor Alfredo Fernando Ma-
rio Zunino, argentino, casado, con domici-

lio en Roque Saenz Peña cincuenta y uno

de Junín, Buenos Aires; Santiago Alfon-

so Mattiazzi, argentino, casado, domici-

liado en Bartolomé Mitre doscientos vein-

tiséis de Junín, Buenos Aires; Rosa Mer-
cedes N-. z.ari de Carretto, argentina, ca-

sada, con domicilio en Sargeuto Gómez
mil seiscientos treinta y dos de Hurlin-

gban, Buenos Aires; Primo Eugenio Ciam-
maieliella, argentino, casado, con domici-

lio en Moreno mil ciento cincuenta y dos

de San Martín, Buenos Aires; Felipe Stra-

della, aro-entino, soltero, con domicilio en

Soler cuatro mil quinientos treinta y seis,

Capital Federal; Domingo T.egarralde, ar-

gentino, casado, domiciliado en Santa Ro
Fa, Tinogasta, Provincia- de Catamarea,
Titr Medardo Gismondi. 'taliano natura-
lizado, casado, > mi domicilio en Goberna-
dor Vergara cuatro mi! cuatrocientos
treinta y siete de Hurlinghan, Buenos
-•Jircs; Elvira 7~eha de di! Zunino, argen-
tina, casada, domiciliada en Roque Saenz
Peña cincuenta y uno de Junín Bueno»

Aires y Flora Gismondi, argentina,, solte-

ra, con domicilio en Riehieri mil seiscien-

tos sesenta y cuatro de Hurlinglian, Bue-

nos Aires, todos mayores de edad y hábi-

les para contratar quienes previo de un
cambio de ideas resuelven: Primero: Con
efecto al primero de Enero de mil nove-

cientos cincuenta y uno, constituir una
Sociedad de Responsabilidad Limitada
que se denominará "COMPAÑÍA OLI-
VARERA ESQUIU, EXPLOTACIONES
AGRÍCOLAS" SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", \u que ten-

drá su domicilio legal en la Avenida de

Mayo novecientos sesenta y tres, primer

piso, pudiendo establecer agencias o su-

cursales en toda la República o en el ex-

terior. — Segundo: La Sociedad tendrá

por objeto dedicarse, a las actividades

agrícola-ganaderas, incluyendo operacio-

nes comerciales, rurales, inmobiliarias e

industriales; compra-venta de tierras e

inmuebles; plantaciones de olivos; culti-

vo del algodón; plantaciones de viñas y
frutales en general; hortalizas, etc.; ex-

plotación y administración de las mismas
por sí o mediante contratos accidentales

o en participación con terceros o los pro-

pietarios de los predios rurales; estableci-

mientos agrícolas o ganaderos, encargán-
dose o no de la explotación o administra-

ción de los mismos, pudiendo realizar to-

do género de operaciones relacionadas di-

recta o indirectamente con el objeto y
denominación de la Sociedad dentro y
fuera del país. A tales fines la Compañía
podrán entre otras cosas realizar las si-

guientes operaciones: inciso a). Comprar
tierras incultas o cultivadas, valorizarlas

por medio de las plantaciones 'y cultivos

en general; del riego; de la explotación

de los bosques; de la explotación de las

plantas industriales. — b) Enajenar par-

te o la totalidad de- las mismas con sus

mejoras al contado o a plazos y otras por

cuenta propia o de terceros. — e) Conce-
der por sí sin que ello signifique actividad

principal o en comisión, préstamos con
garantía hipotecaria en cualquier gradi.
— d) Aceptar prendas agrarias o consti-

tuirlas o cancelarlas; dar o tomar pose-

sión; registrar o inscribir marcas; paten-

tes y señales a su nombre o representantes

y suscribir contratos o escrituras públi-

cas o privadas. — Tendrá además facul-

tad para operar en bancos oficiales y par
ticulares, con el comercio de dentro y fuí-

ra del país; solicitar créditos y descuen-
tos; negociar, cobrar y endosar letras de

cambio, vales, pagarés, cheques y todo
otro papel de representación comercial. —
Tercero: Fijar la duración de la sociedad

en doce años a contar desde la fecha de

su constitución, a la cual se retrotraen

sus efectos y prorrogable a su expiración

por el plazo que los socios acuerden. —
Cuarto: En cualquier momento posterior

al afio de vigencia de este contrato, los

socios tendrán derecho a retirarse de la

Sociedad, comunicando a la sede social

tal decisión por telgrama colacionado. —
En tales casos la Sociedad liquidará al

socio saliente su aporte de capital dentro
de los seis primeros meses de la fecha de
la mencionada comunicación, y las utili-

dades líquidas computadas aí último ejer-

cicio vencido, sea cual fuere la feeha de
la presentación tde la renuncia, le será li-

quidada en el plazo máximo de diez y
ocho meses posteriores a la primera liqui-

dación, en la forma y condiciones que se

establecerán de mutuo acuerdo; o en su

defecto, acatando las que determine por
resolución la- Compañía con los dos ter-

cios de los votos de sus componentes. —
De la misma forma se procederá en el ca-

so en que la Sociedad, colosa de su buen
nombre y atenta, a la normal marcha de
sus actividades se viera obligada a exigir

la renuncia o proceder a la expulsión del

socio que procediera incorrectamente en
el orden social o comercial. — Estas re-

soluciones deberán tener el voto unánime
•le los socios restantes y será comunicada
igualmente al socio afectado por telegra-

ma colacionado, siendo inapelable y exi-

miendo a la Compañía de todo otro com-
promiso de orden legal o administrativo,
salvo el que se refiere a la devolución
del capital aportado con las utilidades que
se mencionan anteriormente. — Quinto:
El capital social lo constituye la suma de
Trescientos Mil Pesos Moneda Nacional
do Curso Legal (,| 300.000 m|n. de c|1.1,

divididos en trescientas cuotas de mil pe-
sos cada una y suscriptas en proporciones
iguales y a razón de veinticinco cuotas
por cada socio. — La cuota social solo
podrá ser cedida a terceros de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 12
de la Ley 11.645. -— Para el caso que
cualquiera de los socios quisiera retirarse

de la sociedad de acuerdo con lo dispueeto

en la cláusula anterior^tendrán preferen-

cia por sus cuotas disponibles los socios

restantes en iguales proporción. — Sexto:

Cada uno de los socios integra el cincuen-

ta por ciento de las cuotas suscriptas, com-
prometiéndose a integrar el resto en seis

cuotas trimestrales desde que la Sociedad
comience a funcionar. — Séptimo: La di-

rección y administración de la Sociedad
estará a cargo de los socios Señores Jo-

sé Carretto y Vicente Gerardo Ciammai-
chella, a quienes se designan por unanimi-

dad en carácter de gerentes, con los domi-
cilios legales ya establecidos en el preám-
bulo, y quienes deberán desempeñar sus

funciones en forma conjunta con estricta

sujeción a lo dispuesto en los artículos 14,

15 y 16 de la Ley 11.645. — Quedan auto-

rizados desde este momento a ejercer la

representación de la Sociedad en todos
los actos comerciales, judiciales y admi-
nistrativos a cuyo efecto podrán presen-

tarse ante los gobiernos de la Nación,
provinciales, de territorios, municipales o

cualquiera de sus dependencias, autóno-
mas o nó; podrán concertar contratos; to-

mar y despedir empleados y obreros, fi-

jándoles sus sueldos y jornales, recibir

y otorgar recibos y carta de pago; confe-

rir poderes especiales o generales que
fueren necesarios a los intereses de la

Sociedad; revocarlos y nombrar nuevos

apoderados, pudiendo asimismo agregar
nuevos ramos a la industria y comercio de

que se trata y hacer todas las operaciones
civiles, comerciales, industriales y finan-

cieras, que directa o indirectamente se

relacionen con los negocios sociales; los

Señores Gerentes, en nombre de la Socie-

dad podrán adquirir y transferir el do-

minio, uso y goce de toda clase de bienes,

muebles e inmuebles, por los precios, pla-

zos y condiciones que se estipulen, otor-

gando en cada caso las escrituras públi-

cas que correspondan, incluso la cancela-
ción, así como también constituir, acep-

tar y transferir derechos reales, tomar di-

nero en préstamo y a interés en los esta-

blecimientos bancarios, comerciales o par-

ticulares, incluyendo los del Banco de !s

Nación Argentina, Provincia de Buenos
Aires, Crédito Industria) e Hipotecario
Nacional, con sujeción a sus leyes y regla-

mentos. — Librar, aceptar endosos co-

brar, enajenar y ceder de cualquier modo
letras de cambio, pagarés, vales, giros,

cheques y otras obligaciones y documen-
tos de crédito público o privado con o sin

garantía prendaria, hipotecaria o perso-
nal. — Hacer, aceptar o impugnar consig-

naciones de pago, remisiones o quitas de
deudas. — Constituir, aceptar derechos
reales y dividirlos, subrogarlos, transfe-
rirlos, cancelarlos total o parcialmente. —
Comparecer en juicio ante los Tribunales
de cualquier fuero o jurisdicción, por si

o por medio de apoderados con facultad
de promover o contestar demandas de
cualquier naturaleza; prorrogar o declinar
jurisdicciones; poner y absolver posicio-

nes y producir todo género de pruebas e in-

formaciones; comprometer en arbitros o

arbitradores; transigir -y renunciar a la

apelación. — Igualmente podrán los Ge-
rentes abrir cuentas en los bancos del

país, realizar toda clase de operaciones:
descontar; girar en descubierto o no; con-
traer préstamos; firmar cheques, vales y
pagarés como librador, endosantes y acep-
tantes y toda cuanta otra facultad sea
necesaria y útil y que pueda ser una per-

sona capaz; la enumeración que antecede
es simplemente enunciativa y no taxativa.
— Queda expresamente establecido que
ninguno de los Señores Gerentes podrá
usar ni comprometer la firma social en
asuntos ajenos a la Sociedad, ni para ga-
rantizar operaciones ni fianzas de ellos

ni de terceros, ni para descontar che-
ques ni otras obligaciones y valores que
no hayan sido extendidos directamente ;..

la orden de. la Sociedad. — Se conviene
además que por ausencia temporaria de
cualquiera de los dos Gerentes, dada la
índole de las actividades a desarrollar y
con el fin de no entorpecer el engranaje
administrativo, son designados en calidad
de suplentes los socios señores Ángel Pu-
ricelli y Santiago H. A. F. M. Zunino,
con las mismas atribuciones que los an-
teriores, pudiendo en cualquier momen-
to acompañar las firmas de los gerentes
indistintamente en toda la documentación
necesaria. — La contabilidad social podrá
estar a cargo de un contador público na-
cional designado por la Sociedad quien
deberá practicar un balance parcial cada
trimestre y someterlo a la consideración
de los socios, y balances generales al final
del ejercicio económico que se establece
para el mes de Junio de cada año. — A
los fines del desenvolvimiento económico
de la Sociedad en lo que respecta al mane

jo de fondos, se abrirá una cuent» co-

rriente en, las instituciones banearias q
%s circunstancias exijan a nombre
Compañía Olivarera Esquiu S. R. L.

la extracción de fondos se realizará coi

la firma de los dos Gerentes designados

y en los casos de fuerza mayor por ia do
una de ellos y cualquiera de los suplen-

tes antedichos, indistintamente para' lo

cual ios cuatro deberán registrar la íir*

ma en las instituciones banearias en que
se deba operar con las constancias debi*

das del uso indistinto de la firma por pa-

reja entre ios mismos; los depósitos coií

un solo firmante y sello de la Sociedad.

— Se abrirá un libro de cuentas corrientes

banearias que determine con exactitud

esos movimientos. —• Octavo: Los. Geren-
tes Titulares deberán dedicarse única y
exclusivamente a atender las finalidades

de la Sociedad, y se distribuirán de cch

mún acuerdo los distintos aspectos del

trabajo. — Noveno: Desígnase además
en las actividades rurales encargado
general de las mismas al socio Señor
Primo E. Ciammaichella, quien deberá
dedicarse exclusivamente a las labores
antedichas, trasladándose o radicándose
en las zonas y lugares que fuera nece»
Bario; sus actividades quedan supedita-

das a las directivas u órdenes que ema-
nen de resoluciones adoptadas por la Cora.:

pañía y comunicadas por sus Gerentes,

a esos fines estos deberán cursar ¡as mis»
mas por escrito y tomarán todas las pro*

videncias que consideraran necesarias para
el mejor y más eficaz cumplimiento de la

misión o cumplir por el socio designado.
El -encargado del campo podrá «cepo»

ner a ia Compañía sus ayudantes y demás
personal que deberá secundarlo en sus
tareas, sueldos y jornales a pagar etc.,

como así la provisión de herramientas y
útiles de labranza, implementos agrícolas;

de movilidad; de transporte, etc. qu«
considera indispensable para las activida-

des que debe desarrollar. Podrá proponer
planes de trabajo y modificación de lo

ya establecido que pueden resultar de
interés y beneficio para la Sociedad. To-
das estas propuestas deberán ser corounii

cadas por escrito y únicamente puestas
en práctica con la aceptación previa de

la Compañía en la misma forma. — Dé-
cimo: Dada la índole e importancia de
las actividades agrícolas-ganaderas a qus
se dedicará la Sociedad en este momento
constituida, y la aplicación integral que
requiere en todos sus aspectos, la Compa-
ñía, con la aprobación unánime de sus
componentes reconoce a los socios cob
cargo de dedicación exclusiva los viáticos
mensuales que se determinan a continua-
ción: a los Gerentes Señores José Carretto
•y Vicente G. Ciammaichella pesos mil
doscientos moneda nacional eada uno, al

encargado del campo Señor Primo Ciami
mai'cheiJa seiscientos pesos moneda nació-*

nal y los gastos de manutención y vit

vienda en el lugar donde deoa radicarse
incluyendo los de su esposa e iiijos; a!

Señor Felipe Stradella setecientos pesos
moneda nacional. Estas erogaciones serán
imputadas a la cuenta de gastos generales

y podrán ser modificadas por dos tercios

de votos de capital. — Undécimo: Las
utilidades líquidas de la Sociedad se dis-

tribuirán en la siguiente forma: Se dedu-
cirá el cinco por ciento de las mismas
para formar el fondo de reserva ¡egal a

que se refiere el artículo 20 de la Ley
11.645 y cumplido el límite que la misma
prescribe podrá destinarlo a experimen-
taciones agropecuarias o mejoras inmobi-
liarias. Otro un cinco por ciento se dedi-
cará para destinarlo a bonificaciones pre-

mios o remuneraciones extraordinai-ias s
los empleados de la Sociedad que hagan
mérito para ello computándola en forma
efectiva a los mismos en la proporción
que se determine con la aprobación de
todos los socios. También se requerirá
esta aprobación si de este porcentaje
resultaran excedentes para aplicarlos a
otros fines. Otro cinco por ciento para
la formación de un fondo especia! con
el objeto de adquirir plantaciones de oli-

vares u otros cultivos que puedan ser de
interés para la Sociedad, el resto se

distribuirá do acuerdo a las actividades
de cada componente en el orden soeials
conviniéndose en adjudicar las proporeio»
nes por el sistema de puntaje quedando
establecido en la forma que se menciona
a continuación: las cuotas de los Señores
José Carretto, Vicente G. Ciammaichella y
Primo E. Ciammaichella, cien puntos; las

cuotas de los Señores Ángel Puricelli,

Santiago H. A. F. M. Zunino, Santiago
Mattiazzi, Rosa M. Nazzari de Carretto,
Felipe Stradella, Domingo Lagarralde y
Tito M. Gismondi noventa puntos, Seño-
ra Elvira E. de Zunino y Señorita Flora
Gismondi ochenta puntos. Se establece na*
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estas proporciones se adjudican sobre ios

beneficios líquidos obtenidos por Ja ex-

plotación de los campos, comercios o in-

dustrias no asi en la enajenación de los

mismos cuyos márgenes favorables si ios

hubieren se repartirán en proporciones

iguales entre los socios. Las pérdidas se-

rán soportadas eo la misma forma. — Dé-

cimo Segundo: Si al finalizar cualquier

ejercicio económico e! balance general

practicado arrojare una pérdida superior

ni treinta por ciento del capital integrado

la Sociedad entrará inmediatamente en

liquidación, salvo la oposición de la mitad

más uno de sus componentes, quienes

tomarán los activos y pasivos de la mis-

ma y liberarán de sus compromisos a los

restantes, reconociendo y abonando la

parte proporcional correspondiente a cada

uno luego de efectuadas las liquidaciones

y verificado el estado financiero de la

Sociedad. Si por el contrario se resol-

viera la liquidación deberá encargarse

de la misma a dos socios designados por

aprobación general y la denominación de

la Sociedad deberá acompañarse con el

aditamento de en liquidacin. En la misma
forma se procederá si al expirar el plazo

de duración los socios resolvieran no pro-

rrogar la continuación de la misma. —
Décimo Tercero. Si durante ia vigencia

de la Sociedad falleciere algunos de los

eoeios, entrará a ocupar el lugar del di-

funto los herederos respectivos quienes

deberán por cada socio fallecido unificar

Bu representación e intervendrá esta tan

solo a los efectos del contralor y fisca-

lización a que se refiere el artículo sép-

timo de este contrato y para percibir

las utilidades que correspondan al des-

aparecido y que se distribuyen en la épo-

ca y forma establecida precedentemente.

El mismo temperamento se adoptará- ei>

caso de incapacidad de alguno de los

socios, entendiéndose en esto caso, lo

referente a Jos derechos del incapaz con

el curador judicial provisorio o defini-

tivo que se designe en el respectivo juicio

de insania. — Décimo Cuarto: Los socios

podrán dedicarse a otras actividades siem-

pre que no sean similares a ¡as que esta

Sociedad explota, quedándoles asimismo
prohibido formar parte de sociedades co-

mo accionistas o directores que se dedi-

can a actividades semejantes a la pre-

sente. — Décimo Quinto: Todas las reso-

luciones referentes a la marcha de la

Sociedad, en todos sus aspectos en re-

uniones que los socios celebren, conforme
a lo establecido en el artículo respectivo

se tornará como mayoría de votos los

que represente las tres cuartas partes del

capital, conforme a lo dispuesto por el

aitículo diez y siete de la ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco. Igual mayoría
ee necesitará para el caso de cesión de
Ja cuota de un socio en favor de terceros

o para la incorporación de herédeos o le-

gatarios, conforme a lo establecido en el

artículo 12 de la misma ley. — Décimo
Sexto: La Compañía no podrá dedicarse

a otras actividades que las indicadas

en el artículo segundo de este contrato.

Solo podrá hacerlo con la unanimidad de
Sos votos de los socios requerida por el

artículo 18 de la Ley 11.6-15. — Décimo
¡Séptimo: En cumplimiento de los prescrip-

to por el artículo quinto de la citada ley

para asegurar el debido funcionamiento
de la Sociedad, los socios resuelven pu
blicar este contrato en el Boletín Oficia

por el término de cinco días y solicitar

su inscripción en el Registro Público de
Comercio con las formalidades de prácti-

ca y acreditando el depósito do las sumas
obladas por los socios a que se refiere

el artículo sexto de este contrato mediante
las boletas de depósito respectivas del

Banco do la Nación Argentina, conforme
io prescribe el primer apartado del ar-

tículo décimo de la ley mencionada. A
los fines pertinentes los socios encargan
las gestiones de la inscripción a los se-

ñores Vicente G. Ciammaichella y Felipe

Stradella indistintamente sirviendo ia

presente cláusula de suficiente autoriza-

ción que han de invocar ante las autori-

dades competentes. Bajo tale? conceptos
los comparecientes dan por formalizado
este contrato a cuya fiel y estricta obser-

vancia se obligan con arreglo a derecho,
firmándolo todos los socios de conformi-
dad en el lugar y fecha consignados al

comienzo de este contrato extendido en
siete hojas útiles. — José Carretto. —
Vicente G. Ciammaichella. — Ángel Pu-
ricelli. — Santiago H. A. F. M. Zunino.
— Santiago A Mattiazzi. — Rosa M. N.
de Carretto. — Primo E. Ciammaichella.

— Felipe Stradella. — Domingo Legarral-
de. — Tito M. Gismondi. — Elvira E. de
Zunino. — Flora Gismondi. — Entre lí-

neas: Sociedad de Responsabilidad Ilimi-

tada •'•': Vale. — Buenos Aires, Agosto 7

de 10-31. — Ricardo Eastman, secretario
"< S70.— e.10 5-N? 18.1á7-v.l7¡8'ol

CROMBERG INTERNACIONAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacional

de 1* Instancia en lo Comercial de la

Capital Federal, Doctor Raúl Rodríguez

Quesada, secretaría del autorizante, se

hace saber por el término de cinco días:

Testimonio: En la ciudad de Buenos
Aires, a los once días del mes de Julio

del año 1951 se retinen los Señores Boris

Roitfekl, casado, domiciliado en la callo

Matheu 1060 de esta ciudad, Teodoro Eu-
genio Cromberg, soltero, con domicilio en

la calle José María Moreno 40, también
de esta capital y Jorge Eneas Cromberg.
casado, domiciliado en la calle Bueliardo

8S5 de la localidad de "Da Lucila",
provincia de Buenos Aires, todos argen-

tinos, mayores de edad y hábiles para

contratar, y únicos integrantes de la SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA "CROMBERG INTERNACIO-
NAL" inscripta en el Registro Público

de Comercio el día 27 de Marzo de 1951

bajo el número 680 folio 261 del libro

21 de Contratos de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada, para convenir la re-

forma de dicho contrato social en lo que
respecta a su cláusula 5° que dice así:

"Quinta: Los Señores Teodoro Eugenio
Cromberg y Jorge Eneas Cromberg que-

dan designados gerentes administradores

otorgándoseles para tales efectos las más
amplias facultades sin limitación alguna
para los fines sociales, pero no podrán
usarlas\en obligaciones o funciones ajenas

a los mismos, quedando en consecuencia

facultados para celebrar toda clase de

contratos con particulares, sociedades, ins-

tituciones, autoridades públicas, naciona-

les, provinciales y municipales; tomar y
dar en arrendamiento aunque sea por más
do seis años, conferir poderes generales

irrevocables especiales, efectuar y recibir

pagos, declarándose que le quedan espe-

cialmente conferidas las facultades espe-

ciales que determina el articulo 1.881 del

Código Civil en todos los incisos con
excepción del 5? y 09, el cual se da por
leído haciéndose constar que podrán reali-

zar todos los actos y contratos que fueren
necesarios para el cumplimiento del objeto

de la sociedad y en general todos los

demás actos de amplia administración,

debiendo entenderse que su enumeración
es explicativa y no limitativa. Para estos

fines tendrán el uso de la firma ya se:*

comereial o bancaria, separada, alterna

tiva e indistintamente, pudiendo ejecutar

de este modo todas las operaciones ban-

enrias y comerciales mencionadas más
arriba, pero no podrán comprometer In

firma social- en operaciones ajenas al ne-

gocio ni darlas para fionzas que no sean
consecuencia de las operaciones comercia-
les. Separadamente de las tareas de admi-
nistración y dirección que quedan reser-

vadas a loe Señores Teodoro Eugenio y
Jorge Eneas Cromberg, el cargo de Geren-

te de Ventas será desempeñado únicamen-
te por el Sr. Boris Roitfeld quién tendrá a
su cargo exclusivo todo lo concerniente a

las ventas de la Sociedad." y que en lo

futuro se convienen reformar da la si-

guiente manera: Quinta: Los Señores 'feo

doro Eugenio Cromberg y Jorge Eneas
Cromberg quedan designados gerentes ad.

ministradores otorgándoseles para tales

efectos las más amplias facultades sin li-

mitación alguna para los fines sociales,

quedando en consecuencia facultados para

celebrar toda clase de contratos con par-

ticulares, sociedades, instituciones, auto-

ridades públicas, nacionales, provinciales

y municipales; tomar y dar en arrenda
miento aunque sea por más de seis años,

conferir poderes generales irrevocables

especiales, efectuar y recibir pagos, decla-

rándose que le quedan especialmente con

feridas las facultades especiales que de-

termina el artículo 1.881 del Código Ci-

vil en todos los incisos con excepción del

5<? y 6?, el cual se da por leído hacién-

dose constar que podrán realizar todos

loa actos y. contratos que fueren necesa-

rios para el cumplimiento del objeto do

la sociedad y en general todos los demás
actos de amplia administración debiendo
entenderse que su enumeración es expli-

cativa y no limitativa. Para estos fines

tendrán el uso de la firma ya sea comer-

cia] o bancaria, separada, alternativa e

indistintamente, pudiendo ejecutar de

este modo todas las operaciones banearias

y comerciales mencionadas más arriba,

como asimismo podrán comprometer la

firma social en operaciones ajenas al ne-

gocio y también darla para fianzas aunque
no sean consecuencia de las operaciones

sociales. Separadamente de las tareas de

administración y dirección que quedan re-

servadas a los Señores Teodoro Eugenio y
•Jorge Eneas Cromberg, el cargo de Ge-

rente de Ventas será desempeñado úni-

camente por el Señor Boris Roitfeld quién
tendrá a su cargo todo lo concerniente

a las ventas de la Sociedad. — Todos los

socios prestan su conformidad con la re-

forma detallada precedentemente, ratifi-

cándola eon su firma puesta al pié del

presente. — Firmaron: Boris Roitfeld,

Teodoro Eugenio Cromberg y Jorge Eneas
Cromberg.
Buenos Aires, 3 de Agosto de 1951. —

Enrique L. Mascardi, secretario.

$'200.— e.l0¡8-N9 18.410-v.l7]8j51

CAMILO GARCÍA E HIJOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio Dr. Hugo D. Maeiel.

y por el término de cinco días, se hace
saber, que' al contrato social de "CA-
MILO GARCÍA E HIJOS, S. R. L.",

se agrega la siguiente cláusula como
cláusula vigésima cuarta: "Esta sociedad
no podrá disolverse parcial ni totalmente
sin el previo consentimiento del Minis
terio de Transportes de la Nación".
Buenos Aires, 31 de julio de 1951. —

Ismael E. Bruno Quijano, secretario.

$ 30.— e.lOÍ8-N<? 18.458-v.l.7|8;51

CLAUDIO FERNANDEZ
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de 1* Instancia en lo Comercial de
la Capital Federal Doctor Carlos A. Es-

piro, Secretaría del autorizante, se hace
saber por el término de ^ein-co días que
por documento de fecha 7 de julio de

1951, la razón social "CLAUDIO FER
NANDEZ, SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA" aumentó el ca-

pital social de un millón a dos millones

de pesos moneda nacional, por lo cual

se modifica el artículo tercero del con-

trato social, el que queda redactado del

tenor siguiente: "Tercero: El capital so-

cial estará constituida por la suma de

pesos dos millones moneda nacional de

curso legal, dividido en veinte mil cuo-

tas de pesos cien cada una. Dicho capi-

tal es aportado en la siguiente forma:
Claudio Fernandez seis mil ochocientas

cuotas por pesos seiscientos ochenta mil,

S. P. de Fernandez cinco mil trescientas

cuotas por pesos quinientos treinta mil,

Claudio Fernandez hijo tres mil cuatro-

cientas cuotas por pesos trescientos cua-

renta mil, Eduardo Tejero, dos mil dos-

cientas cuarenta cuotas por pesos dos-

cientos veinticuatro mil, Osear A. Cli.

B. Riviere mil quinientas sesenta cuotas

por pesos ciento cincuenta y seis mi!.

Antonio Feijóo cuatrocientas sesenta cuo-

tas por pesos cuarenta y seis mil, Victor

Lorenzo doscientos cuarenta cuotas por

pesos veinticuatro mil. Total veinte mil

cuotas por pesos dos millones. La primera

mitad del capital, por pesos un millón,

ha sido debidamente aportada antes de

ahora, y el saldo de pesos un millón

se aportará en dinero efectivo, el cin

cuenta, por ciento al momento de inserí

birse él contrato en el Registro Público

de Comercio, y el resto dentro de los

cinco días de dicha inscripción.

Buenos Aires, Julio 31 de 1951. —
Manuel Vidal Molina (h.). secretario.

$ 85.— e.l0|8-N<? 18.457-v.17¡8;51

CYCLOTEX
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Naeio-

11a! de Primera Instancia en lo Comercial

de la Capital Federal, Dr. Raúl Rodrí

guez Quesada, Secretaría del autorizante

se hace saber por el término de cinco

días que don Carlos Neukomm con domi-

cilio en la calle Lava lie N<? 357, cede sus

cuatrocientas cuotas de cien pesos m|n.

o sea $ 40.000 de la Sociedad CYCLOTEX,
S R. L., al Dr. Emilio Haussler, eon domi-

cilio en la calle Juan F. Seguí, e.n con-

formidad de los socios Hugo Vicente La-

via y Don Mario Leopoldo Alois Bohnen,

según contrato privado de fecha 9 de

Septiembre de 1949. — Buenos Aires, 3

de Agosto de 1951. — Pedro R. Taranco,

secretario.

$ 40. — e.lO|8-N9 13.344-v.l7¡S¡5.1

DOMÍNGUEZ HERMANOS Y SOLARI

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial,

de la Capital, doctor Raúl Rodríguez

Quesada, Secretaría del autorizante, se

hace saber por cinco días, que por do-

cumento privado del 20 de julio de 1951,

los componentes de DOMÍNGUEZ HER-
MANOS Y SOLARI, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, han

eomcniuo con efecto retroactivo al ]*

de abril de 1951, el aumento del capital
social de * 45.000.— a $ 150.000.—, m«-
diíieándose la cláusula tercera como si-

gue: Tercera: El eapital social estará
constituido por la suma de $ 150.000

,

que se divide en 150 cuota» de un mil
pesos de igual moneda cada una, apor-
tado en la siguiente forma: 50 cuotas
por Sr. Manuel Domínguez, o sea un to-
tal de $ 50.000.— ; 50 cuotas por el
Sr. Francisco Domínguez, o sea un total
de $ 50.000— y 50 cuotas por el señor
Tomás Solari, o sea un total de pesog
50.000— , totalmente suscripto e inte-
grado en la proporción detallada, en di-
nero, materiales, herramientas, maquina-
rias, muebles, útiles, instalaciones y de-
más efectos inventariados, seg-íin halan-
ce de la fecha. — Entre líneas: cuota».
- Vale.

Buenos Aires, 2 de agosto de 3951. —
Enrique L. Mascardi. secretario.

$ 60. — e.I.OÍ8-N* 18.856-v.iT!S!51

DE ROHNE
Sociedad de Responsabilidad Limitarla

Por disposición del señor Juez. Nacio-
nal de Comercio Dr. Carlos .T. Varaugó't,
a cargo del Juzgado No 6, Secretaría
N? 16 del autorizante, hago saber por
cinco días el siguiente edicto:

Contrato Social: Entre los señores Ca-
simiro Knapczynski, argentino naturaliza-
do, mayor de edad, casado y Sofía Wiíj-
niewslca de Knapczynski, argentina natu-
ralizada, mayor de edad, casada, se con-
viene celebrar el siguiente contrato so-
cial: 1) Se declara constituida entre las
partes una sociedad de responsabilidad
limitada que girará bajo el

' rubro "DE
ROHNE, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA" y tendrá su domi-
cilio en esta Capital, calle Juncal 1178
o donde indiquen más adelante los so-
cios. 2) La sociedad tendrá por objeto
la instalación y explotación de una -caas
de modas, sombreros, alta costura v afi-
nes, pudiendo realizar toda clase de
actos vinculados directa o indi recta mente
con sus finalidades principales. Podrá,
asimismo, instalar agencias o sucursales
en cualquier punto del país o de! extran-
jero, as! como dar o aceptar represen-
taciones de todo género. 3) El capital
social será de Setenta y Cinco Mi) Pe-
sos M/N., dividido en ciento cincuenta
cuotas de quinientos pesos m/ii, cada
una, de las cuales cada socio suscribe
e integra totalmente setenta y cinco cuo-
tas o sea Treinta y siete mil quií'ien^os
pesos m/n., representado por bienes mue-
bles, instalaciones, y mercaderías, <V
acuerdo al balance practicado en la fe-

cha por los socios y que se eonsMer»
como parte integrante del presente con-
trato. 4) La sociedad se constituye por
el término de veinte años, pero pacido»
dos años de existencia podrán disolverse-
ai término de cada nuevo ejerci-io. s
pedido de cualquiera de los socios, que
lo hará saber por telegrama colacionado
al otro socio con noventa días le anti-

cipación por lo menos. También se di./

solverá la sociedad por fallecimiento "o

incapacidad total de cualquiera de loe

socios. 5) El 30 de Junio de cada año
se realizará un balance general e inven-
tario y luego de realizadas las reserva*
legales y demás reservas que los socios

consideren conveniente, las ganancias re-

sultantes se distribuirán entre los socios

por partes iguales. Si en lugar.de ga-

nancias resultaran pérdidas, también se-

rán soportadas por los socios por par-

tes iguales. 6) El socio Casimiro Kna-
pczynski transfiere por este acto a fa-

vor de la sociedad el contrato de loca-

ción de la finca Juncal 1178 que se

llalla a su solo nombre, sin cargo alguno
para la sociedad y sin derecho a recla-

mar compensación o indemnización algu-

na, ya sea en el presente o en el fu-

turo, por este hecho. 7) La administra-
ción de la sociedad y el uso de la firma
social estará a cargo conjunto de ambos
socios, que revestirán el cargo de Gere¿
tes y deberán firmar con su firma parti-

cular debajo de un sello que dirá: "De
Rohne, S. R. L.". Ambos socios tie'len

la obligación de dedicar todo su tiempo

y capacidad al negocio social, eifándoiee

expresamente prohibido desarrollar cual-

quier otra actividad comercial, sea por

cuenta propia o de terceros. En su ca-

rácter de Gerentes S¿ 'a sociedad a

actuando conjuntamente, "como se dijo,'

tendrán todas las facultades necesaria.?

para la realización de los fines soe'-les,

incluso aquellas que requieren poderes

especiales de acuerdo al art. 1881 y con-

cordantes del Código Civil. Podrán, es-

pecialmente, mantener cuentas corriente»

o do cualquie rnaturalcza. descontar do-

cumentos, tomar dinero prestado con »

sin interés y con o sin garantías reales
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o personales y realizar cualquier otra

operación bancaria con los Bancos de la

Nación Argentina, de la Provincia de

Buenos Aires, de Crédito Industrial Ar

genuino. Hipotecario Nacional, Municipal

de la Ciudad de Buenos Airea o cual.

Cjuier otro, ya sea nacional, mixto o pri-

vado, entendiéndose que la precedente

enumeración es simplemente enunciativa,

ya que las facultades de los socios a bar

can toda clase de actos jurídicos, de

acuerdo a lo ya expresado más arriba. 8";

Cualquier cuestión que se suscite entre loa

socios -con motivo del presente contrato o

de su disolución, será resuelta por medio

de arbitros arbitradores amigables com-

ponedores, designados uno por cada par-

te; antes de
.
comenzar a deliberar, los

arbitradores de las partes designarán un

tercero para caso de discordia. Si alguno

de los socios fuera remiso en designar

arbitro o los arbitradores nombrados pa

ra designar al tercero, cualquiera de las

partes podrá solicitar su designación a)

Juez Nacional de Comercio en turno. De
conformidad de ambas partes se fir-

man dos ejemplares del mismo tenor, en

Buenos Aires, a 20 de Julio de 1951.

— Sofía de Knapczynsld. — Casimiro

Knapczynski.
Buenos Aires, agosto 3 de 1951. —

Luis C. Benítez Cruz, secretario.

$ 185.— e.lOíS-N? 1S.378-V.17|8¡!51

ESCUELA ARGENTINA

DE EELOJEEIA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, Dr. Luis

Alberto Palacio, Secretaría del autori-

zante, se hace saber por el término de

cinco días, el siguiente edicto:

Contrato de Sociedad: En la Ciudad

de Buenos Aires, a los dos'dias del mes

de noviembre 'de mil novecientos cin-

cuenta; año del Libertador General San

Martín, entre los señores: José Chiriche-

11a, Mariano Salas y César Augusto Ca-

merucci; domiciliados todos en esta Ca-

pital, calle Constitución 1592; Olazabal

2390 y A mbato 4001, respectivamente;

casados, argentinos, mayores de edad y

hábiles para contratar convienen en cele-

brar un contrato de s'-eiedad de Respon-

sabilidad Limitada, en base a las si-

guientes cláusulas: Primera: La sociedad

se denominará "ESCUELA ARGENTI-
NA DE RELOJERÍA''. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, y ten-

drá su asiento en esta Capital, calle

A-ristóbulo del Valle N? 1707, pudiendo

establecer sucursales en cualquier lugar

del país o del extranjero. — Segunda:

El objeto de la sociedad, será dedicarse

a la enseñanza de la profesión relojera

v afines, como asimismo al comercio de

mercaderías vinculadas con la misma. —
Tercera: El plazo de duración de la so-

ciedad será por tiempo indeterminado,

pero ninguno le los socios podrá reti-

rarse antis de haberse cumplido los tres

primeros años, en cuyo caso deberá el

socio saliente comunicar su retiro, por

telegrama colacionado, con una antela-

ción" x.e seis meses. — Cuarta: El capital

social-- queda fijado en la suma de Quin-

ce Mil Pesos Moneda Nacional (4¡ 15.000

m n.) dividido en 150 cuotas de $ 100.—

cada una, v suscripto por los socios en'

partos iguales, en bienes de distinta na-

turaleza, conforme a inventario pract 4»

do en la fecha. — Quinta: Para cumplir

su objeto la sociedad podrá actuar en

toda clase de negocios comerciales, civi-

les o industriales, que' directa o indirec-

tamente favorezcan los intereses socia-

les; celebrar teda clase de actos jurídi-

cos con toda especie de personas en el

país o en el extranjero; efectuar cual-

quier clase de operaciones con entidades

bancarias. v en general hacer toda clase

de actos lícitos que se relacionen con el

objeto social. — Sexta: La dirección y
administración de la sociedad será ejer-

cida indistintamente por los socios, con

el carácter de socios, gerentes, estando el

uso de la firma a cargo de los mismos,

debiendo hacerlo conjuntamente dos cua-

lesquiera de ellos, pero no podrán compro-
meterla ei. asuntos ajenos a los negocios'.

El sueldo do los socios será fijado de

común acuerdo entre éstos, con cargo a

la cuenta do Gastos Generales. — Sépti-

ma: Auualmente, el 31 de octubre, so

practicará el balance general; si hubiere
utilidades, las que no podrán ser retira-

das en lo que se refiere al primer ejer-

cicio; serán distribuidas entre los socios

por partes iguales, previa deducción de
un cinco por ciento, para constituir el

fondo de Bese c va Legal. En ei caso de

arrojar, pérdidas, las misma3 serán so-

portadas por los socios en igual propor-

ción. — Octava: La sociedad podrá' ser

disuelta antes del plazo establecido,

cuando las pérdidas en alguno de ios

ejercicios alcancen el 50% del capitai

social, o por resolverlo de común acuerdo
los socios. En caso de fallecimiento o

incapacidad de cualquiera de los socios,

las sociedad continuará sus operaciones,

siendo reemplazado en la misma el socio

fallecido o incapacitado, por sus herede-

ros o representante legítimo, previa uni-

ficación de personería. En caso de reti-

ro, se reintegrará al socio saliente su

aporte de capital y cuanto pueda eorrec-

ponderle por cualquier concepto, en la si-

guiente forma: 20 o:o a los. noventa días

del balance, y el saldo en cuotas semes-
trales del 10 o¡o con el 7 o, o de interés

anual. En caso de disolución, la liquida

ción se realizará con sujeción a los ar-

tículos pertinentes del Código de Co-
mercio, y será efectuada por los mismos
3ocios, quienes actuarán conjuntamente.
A partir del inomente en que se .inicie

la disolución, la firma girará con el

"aditamento" en liquidación-". Una vez
extinguido el pasivo y pagos los gastos
de liquidación, la partición se hará por
partes iguales, previa deducción del sal-

do que pudiera adeudarse a la sociedad.
— Novena: Todas las dudas o divergen-
cias que pudieran suscitarse; serán so-

metidas a dos arbitros amigables conipo
Hedores, quienes antes- de deliberar, nom-
brarán un tercero para los casos de dis-

cordia, y cuyo fallo será inapelable. Pa-
ra todo ¡o no previsto en este contrato
regirán las disposiciones del Código de
Comercio. Bajo las cláusulas menciona
das, las partes dejan constituida la so

ciednd de referencia y se ocmpromeíen
formalmente a su fiel cumplimiento y
con arreglo a dereeho. Siguen las fir-

mas: J. Chirichella. — M. Salas. --

C. A. Camerucci. — En Buenos Aires,
a los ocho días del mes de noviembre
de mil novecientos cincuenta, año del

Libertador General San Martín, entre los

señores José Cliirichelia, Mariano Salas

y César Augusto Camerucci; en el ca-

rácter de socios componentes de la " us-

encia Argentina de Relojería" Sociedad
de Responsabilidad Limitada, convienen
en modificar la cláusula tercera del con-

trato de sociedad celebrado con fecha 2,

de noviembre de 1950 quedando asi re-'

dudada: El tiempo de duración de la so-

ciedad será de quincee años, pero nin-

guno de los socios podrá retirarse 'antes

de haberse cumplido los tres primeros
años, en cuyo caso deberá el socio sa-

liente comunicar su retiro, por telegrama
colacionado, eon una antelación de seis

meses. Siendo esto lo convenido firman-
de conformidad: M. Salas. •— J. Chiri-

chella. — C. A. Camerucci. Buenos
Aires, noviembre 21 de 1950.
Buenos Aires, agosto 6 de 1951. —

F. Galli Villafañe, secretario.

$ 250.— e.l0-S-N> 18.414-V.17I8I51

EMAR
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nació
nal de Primera Instancia en lo Comer
cial, Dr. Carlos Alberto Espiro, Secreta-
ría N? 11 del Dr. Manuel Vidal Molina,
hace saber por cinco (lías, que el señor
Manes Lieber, socio de la sociedad EMAR
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, ha cedido sus cuotas socia-

les valor Trescientos veinte mil pesos mo-
neda nacional, a favor de su consocio don
Osear Lieber, según escritura de", once
de junio del corriente año, celebrada an-
te el escribano don Alejandro I. Abre-
vaya.

Rueños Aires, 31 de Julio de 1951. —
Manuel Vidal Molina fh.). secretario.

$ 35— e.'10jS-NT ? Í8.425-v.l7;8!51

ESCARPINTIL
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición .del .señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial do la Capital de la República doctor
Raúl Rodríguez Quesada, se hace saber
por cinco días que por instrumento priva-
do de fecha 2G de febrero de 1951" los se-

ñores Eraneisco Marinelli y Antonio Ma-
rinelli, ceden y transfieren a los señores
Pascual Humberto Evaristo Bigarani, Pe-
dro Gavilán, Leónidas Payal Alsua y Ar-
turo Mori, las cuarenta y una cuotas de
un mil pesos m|n. que poseían en la SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA ESCARPINTIL, en la proporción
de diez cuotas a cada uno de los tres pri-

meros nombrados y once cuotas al señor
Arturo Mori. — En virtud de la separa-
ción del señor Francisco Marinelli le sus-

tituye como gerente, coa las mismas fa-

cultades el socio Leónidas Payal Alsúa.

. Buenos' Aires, Agosto' 7 de 1951. — Do-
mingo López Saavedra, secretario.

$ 45.— e.l0;8-N' 1S.465-v.17¡S|51

FABRICA ARGENTINA DE TELAS
ADHESIVAS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juzgado M-ieicna!

de Primera Instancia en lo Comerciar dé-

la Capital Federal Doctor Raúl Rodrí-
guez Quesada. Secretaría de! autorizan-
te, se hace saber por cinco días e. si-

guiente edicto:

Folio 1.071: — Primer le-timouio: —
Número Cuatrocientos Cuatro — En ia

Ciudad de Buenjs ires, Capital ¿e ¡a Re-

públ'ca Argentina, a diez de Julio de
mil novecientos cincuenta v. uno. Ante
mí: Escribano Público y los testigos

que al final se expresan y firman, com-
parecen: el doctor José Mará Sánchez
Tnsúa, casado en segundas nupcias, ar-

gentino naturalizado; don Manuel .Fer-

nández Martínez casado, argentino na-

turalizado; don Alfredo Sánchez, cas-ido,

argentino naturalizado;
.
doña Mag : na

Sánchez y doña María Josefa Sánchez,
solteras, españolas; y don Rufino Iz-

quierdo, argentino, casado, toaos ele éste

vecindario, mavores de edad, nubiles para
el neto y de mi conocimiento iov fe v
Exponen: Que los cinco írmero» com-
parecientes son actualmente todos y los

únicos componentes de la "ocedad de
responsabilidad limitada que ¿v-a en é-tn

plaza con el nombre de •'Fábrica Ar-

Erontjna de Telas Adhesivas SoeLdad
de Responsabilidad Limítala*'. — Ese
carácter les corresponde en '•ir'.nd de
los s r'iiientes antecedentes: — thitre

los señores José María ?:u.ehez Tnsúa
y Fe'ipe López Coto, se constituyó la

sociedad con un capital de sesenta mil

pesos de curso legal de acuerdo a la

escritura pasa-la el doce de mavo de
mi! novecientos trein'a y ocho nn f e el

autorizante. — Posteriormente, por ins-

trumento privado de fecha \-e<iite v uno
de noviembre de nv'l novecientos -remta
y ocho, don Felipe López Cote cedí* las

cuotas de capital nue le eori-.'spo.id'a en
la soc'edad al señor Mama-' Fernandez I

Martínez. — El contrato se : nscríbió en
el 'Registro Público de Comercio bajo el

número doscientos cuarenta y nnwi- al

folio ciento veinte v tres, 7 la cesión
bajo e! número doscientos veinte y cin-

co ni folio cuatrocientos .cuarenta v cua-
tro, ambas del libro tercero de socieda-
des de responsabilidad limiiarfa. — Fi-

nalmente, por escritura tamb.én papila
ante el autorizante a! folie md cuatrocien-
tos veinte y nueve con fecha velnt-j > tres

autorizante al folio mil cuatrocientos
veinte y nueve con fecha ve nte v tres

de octubre de mil novee'eiues cuar-'nta

y dos, el capital social fué aumentado
hasta la suma de ciento veinte mi; pesos
le curso legal, correspond endo en ei mis-
mo ochenta mil pesos a 1 neño-r José
.María Sánchez Insúa. y di»/ mil pesos a

cada uno de los señores Msn-iel Fernan-
dez Martínez. Alfredo Sanr-ez. Vacina
Sánchez y María Josefa Ranchen Esa
modificación de contrato se inscribió en
ei Registro Público de Comercio ba.¡o ei

número m ;
l ciento cincuenta y uno, al

folio trescientos veinte y tres dei libro

sexto de sociedades de rcrionsabilidad
limitada. ¥ los cinco primaros compa-
recientes, continúan diciendo: Que en
v : rtud de diferentes ope-aciones resul-

tantes de los iibros sociales, tienen ac-

tualmente contra la sociedad os ;ig-iien-

tes créditos: "Don José María Sánchez In-

súa, ciento veinte y tres mil cuarenta v

ocho pesos con ocho centavos de curso
legal; don Alfredo Sánchez, veinte mil

doscientos ochenta y un pesos con se-

senta centavos de curso legal; den Ma
miel Fernandez Martínez, veinte y tres

mil cuatrocientos sesenta v seis pesos
con treinta centavos de curso legal, doña
Magina Sánchez, veinte y cuatro mil seis-

cientos sesenta y seis pesoí con treinta

centavos de curso legal; y cioña Maria
Josefa Sánchez, veinte y cuatro mil seis-

cientos sesenta y seis peso3 con treinta

centavos de curso legal. Que por así ha-

ber eonven'do han resuelto «íoortar el im-

porte de esos créditos a aumento dei ca-

pital social el que será en adelante de
quinientos mil pesos de curso legal, y en

la que será socio el otro compareciente
señor Rufino Izquierdo, redactando a

continuación las cláusulas y condiciones I

que han de regir en adelante 3 la socie-

dad, y las relaciones entre los socios. —

Primera: La sociedad seguná girando
bajo la razón social de "FABRICA AR-
GENTINA DE TELAS "ALHESí VAS,
SOCIEDAD DE RESPONSABLE!DAD
LIMITADA", teniendo su domicilio en
esta Capital cade Pavón número ?. laíro
mil ciento cincuenta y ocho, sin perjuicio
de poder establecer sucursales c agencias
en el resto del país si eüo fuera conve-
niente. — Segunda: El término de dura-
ción de la sociedad será le noventa f
nueve años a partir de la fecha. — Ter-
cera: El objeto prneipal de la sociedad
será la fabricación y venta de tela ad-
hesiva y .productos afines, pero podrá
realizar además todos los actos de co-
mercio permitidos por las leves o regla-

mentos vigentes. — Cuarta: El cav'tal
social estará formado, por la soma da
Quinientos Mi! Pesos* de Curso Lea-a 1,

dividido en quinientas cuotas ae un mil
peso.-; de curso legal cada una aportadas
por los socios en la siguiente forma: Por
el doctor José Alaría Sánchez Insúa tres-

cientas diez cuotas o sean trescientos
diez mil pesos de los que ya !e correspon-
den en el capital.de la sociedad ochen t-a

mil pesos, aportando el crédito úidi-udo
de ciento veinte y tres mil cuarenta y
ocho pesos con ocho centavos y el «nl-do

en el momento en qne le sea -equr.rido
por la sociedad: por- el señor -Manuel Fer-
nandez Martínez, cuarenta cuotas o sean
cuarenta mi] pesos, de los que ya :ie co-

rresponden en el capital de la sociedad
diez mi] pesos, aportando el crédito indi-
cado de veinte y tres mil cuatrocientos
sesenta y seis pesos con tremta centavos
y el saldo en el momento en que le sea
requerido por la sociedad; por el señor
Alfredo Sánchez, cincuenta cuotas o sean
cincuenta mil pe«os. de los que ya le co-
rresponden en el capital de la "sociedad
diez mil pesos, aportando el crédito indi-
cado -de veinte mil dosc ;

entos ochenta y
un pesos con oesenta centavos y el saldo
cuando le sea requerido por la sociedad;
por cada una de las señoritas Maginó
Sánchez y María Josefa Sánchez, cua-
renta cuotas o sean cuarenta mil pesos, "

de los que ya corresponden a cada una
diez mil p^sos en el capital social, anor-
tando los créditos indicados de veinte,

y cuatro mil seiscientos sesenta y seis re-
sos con treinta centavos y el >-a¡do Mian-
do les sea reque-ido por la sociedad; •

y
el señor Rufino izquierdo, aporta a! 'fioi-
tal de la sociedad veinte cuotas dr =ut

cap tal, o sean veinte mil pesos, que va
ha entregado en dinero efectivo a 'a so-
ciedad, como resulta de los libros de la
misma. — Quinta-: Quedan desigii'. -os
gerentes de la sociedad, los socios sef.ores •

José María Sánchez Tnsúa, Mmnel Per-'
nandez Mnrtinez y Alfredo Sánchez. Tin

:

dicho carácter y de acuerdo a las pres-
cripciones de la ley once mil ?eisev.i>03
cuarenta y cinco les corresponderá e* la
forma más amplias e indistintamente el
uso de la firma social. — Sexta: Tocios
los años el treinta de noviembre se prac-
ticará un inventario general y ¡jalante de,
las operaciones sociales. El primeto co-
rresponderá el veintiocho de febrero de
mi] novecientos cincuenta y dos. LV ]^ 3

utilidades que pueda arrojar ei .balance,
un cinco por ciento será destinado para
const'tuir un fondo de reserva lega: v el
que no podrá exceder el diez por ciento
del. capital social; un diez per cíenle co-
rresponderá al señor Alfredo Sánchez;
un cinco por ciento corresponderá al se-
ñor Rufino Izquierdo; y el resto será
repartido a prorrata de las cuotas socia-
les. Las posibles pérdidas «eran soporta-

das en ésta última proporcén. — Séti-
ma: "En caso de ocurrir el ' fallecimiento
o incapacidad de cualquiera de los socios
durante la vigencia de éste contrato sus
herederos o representantes, unificante su
representación en caso de ser \ari;s. con-
tinuarán en la soc : edad. En caso .Te ocu-
rrir la disolución de la sociedad por cual-
quier motivo, se conviene expresan ente
que su pasivo deberá ser tingado >í¡ ledra-
mente, antes de que se devuelvan ,l.is cuo-
tas sociales con el activo que les pueda
corresponder. — Octava: En todo le que
no se halle expresamente previsto en ésto
contrato, regirán las disposiciones de la

ley once mil seiscientos euirenta y cin-

co. Bajo las Clausulas Precien te3 d-dan.

formalizado los comparecientes el nuevo
contrato de la sociedad "Fábrica Argen-
tina de Telas Adhesivas, Sociedad da
Responsabilidad Limitada", el qnt- sé
obligan a cumplir conforme a den'-h.o,

Leída que les fué por mí, se ratifi-n ;-oti'

en su contenido y firmaron con los 'testi-

gos del acto don -Francisco Ga'cía y doña
Ana Milano, vecinos hábiles y 'de 'mi co-

"
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nocimionto, doy fé. — J. M. Sánchez In-

eúa. — Rufino Izquierdo. — A. Sánchez.
— María Josafa Sánchez. — &l agina

Sánchez. — M. Fernández. — E. Villa-

marin. — Ana Milano. — Hay un se-

llo. — Ante mi: Carlos A. Bjüussoii. —
Concuerda con la, escritura matriz que

pasó ante mi en el .Registro numere dos

cientos setenta y uno a mi cargo, doy

f¿. — Para la Sociedad Interesada, ''Fá-

brica Argentina de Telas A-ur.esivds So-

ciedad de Responsabilidad ilimitada J

:

es-

pido el presente primer testimonio en tres

eolios de dos pesos moneda nacional cada

uno los que llevan la siguiente numera-

ción: un millón eei o setenta y siote mil

quinientos sesenta y tres, un milloo cero

setenta y siete mil quinientos 3esenta y

cuatro y el presente sello aumero un mi-

llón cero seten+a J siete mil quinientos

sesenta y cinco de la serie K que sello

y firmo en la Ciudad de Buenos Aires,

a ¡os doce dias del mes de Julio de mil

novecientos cincuenta' y uno.

A. Blousson. — Hay un sello.

Aires .Agosto 2 de 1951. — S|r. Agosto

(vale).* — Enrique L. Mascaren, secre-

lan °'

$ 340. _ e .10|S^lS376-Y.!7.:S'51

Carlos

Buenos

FADEPLAC

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

Luis Alberto Palacio, se ha-

dic-
cial, Dr.

iber por cinco días el presente c

Entre los Señores don Miguel León

Kicillof, casado, rumano, de 43 años,

domiciliado en Pavón 2320 - Uto. A
;

don José Kicillof, casado, argentino, de

38 años, domiciliado en A. M. Cervan-

tes 1484 -Dto. 2; don José Vaisblat, ca-

sado argentino, de 36 años, domiciliado

en Franklin 556, Dto. 1 y don León

Grad, casado, argentino, de 38 anos, do-

miciliado en Franklin 556, Dto. 1, to-

dos vecinos de la Capital Federal, re-

suelven ¡a formación de una sociedad

comercial e industrial de responsabili-

dad limitada, que se regirá por las si-

guientes cláusulas: Primera: Entre los

otorgantes queda constituida una socie-

dad comercial e industrial de responsabi-

lidad limitada, que girará bajo la deno-

minación de "FADEPLAC - SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
Segunda: Ei domicilio legal de la

sociedad será en esta Capital Federal,

actualmente en la calle Viamonte 2587,

c donde se traslade en adelante, pudien-

do establecer sucursales y agencias en

el interior y exterior de la República,

por resolución de loe socios. — Tercera:

El término de duración de la sociedad

«e establece en cuatro años y once me-

ses a partir del V de Agosto de 1951,

8 cuya fecha comienzan los efectos de)

presente contrato. Sin embargo cualquie-

ra de los socios podrá retirarse de la

Bociedad al vencimiento de cada ejerci-

cio anual, previo aviso en forma expre-

sa a los restantes socios, con ¡¿0 días

de anticipación al cierre del ejercicio de

que se trate. — Cuarta: El objeto de

3a sociedad será el de la fabricación de

placas para acumuladores y baterías y
el de repuestos para automotores; la

importación, compra y venta de repues-

tos para automotores y en general toda

ciase de negocios que los socios por ma-

yoría del 70 % de votos decidan empren-

der, pudiendo para el logro de sus fines

comprar y vender inmuebles, con o sin

gravámenes hipotecarios, al igual que

cancelarlos total o parcialmente. — Quin-

ta: El capital de la sociedad lo consta

tuye la suma de Quinientos mil pesos

moneda legal dividido en quinientas cuo-

tas de mil pesos cada una, las que que-

dan suscriptas e .^integradas totalmente

en dinero efectivo en la siguiente pro-

porción: los socios Miguel Kicillof, Jo-

sé Kicillof y José Vaisblat individual-

mente ciento cuarenta cuotas,, equivalen-

tes a Ciento cuarenta mil pesos moneda
legal cada uno; y el socio León Grad
ochenta cuotas equivalentes a Oehenta
mil pesos moneda legal, — Sexta: La
dirección y administración de la «ocio-

dad estará a cargo de todos los socios

en forma indistinta con el carácter de
Gerentes, haciendo uso de la firma so-

cial del modo que se expresa en la cláu-

sula siguiente. Cada uno de los Geren-
tes, representará legalmente a la socie-

dad y sin perjuicio de las facultades am-
plias y necesarias que se les confiere

para obrar en nombre de la misma, que-
dan comprendidas específicamente las

siguientes: Constituir depósitos do dine-

ro o valores en los Bancos y extraer to-

tal o parcialmente los mismos, ya sea que

estuvieren constituidos antes o duran-

te la vigencia de este contrato; tomar

dinero prestado a interés de estableci-

mientos bancarios, comerciales o de par

ticulares, inclusive los Bancos de la Na-

ción Argentina, de la Provincia de Bue-

nos Aires, Hipotecario Nacional y de

Crédito Industrial Argentino y otros ofi-

ciales y provinciales, con sujeción a sus

leyes y reglamentos, estableciendo la

forma de pago y el tipo de interés; cons-

tituir toda clase de derechos reales de

hipoteca, usufructo, anticresis fijando sus

plazos, términos y condiciones ya sea

con instituciones bancarias oficiales o

privadas o con particulares, ya sea que

la sociedad actúe como deudora o acree-

dora, pudiendo transferirlos, dividirlos,

subrogarlos y cancelarlos total o parcial-

mente; librar, aceptar, endosar, descon-

tar, cobrar, enajenar, ceder y negociar

de cualquier modo letras de cambio, pa-

garés, vales, giros, cheques, warrants,

cartas de porte y conocimientos de em-

barque, y otras obligaciones o documen-

tos de crédito público y privado; hacer,

aceptar e impugnar consignaciones en

pago, novaciones, remisiones o quitas de

deudas, comparecer en juicio ante los

Tribunales de cualquier fuero o jurisdic-

ción por sí o por medio de apoderados y

específicamente en el fuero criminal for-

mulando denuncias y deduciendo quere-

llas, con facultad para promover o con-

testar demandas de cualquier naturale-

za, declinar y prorrogar de jurisdicción;

poner y absolver posiciones y producir

toda clase de pruebas e informaciones;

comprometer en arbitros y arbitradores;

transigir; renunciar al derecho de ape-

lar y a* prescripciones adquiridas; perci-

bir y otorgar recibos y cartas de pago;

conferir poderes generales y especiales,

y revocarlos; formular protestos y pro-

testas; otorgar y firmar los instrumentos

públicos y privados que fueren necesa-

rios para ejecutar los actos enumerados

o relacionados con la administración o

motivados por la compra y venta de in

muebles; presentarse ante la Administra-

ción Nacional, Provincial y Municipal,

sus reparticiones y autoridades con es-

critos y peticiones: y en general reali-

zar todos los actos que fueren menes-

ter para los intereses de la sociedad. —
Séptima: El us de la firma estará a

cargo de dos cualesquiera de los Geren-

tes en conjunto y se expresará mediante

la firma individual de loa, autorizados

con indicación del cargo, precedida por

la denominación de la sociedad. La fir-

ma así expresada obligará a la sociedad

pudiendo ser usada para todas las opera-

ciones que formen su objeto, con la úni

ea limitación de no comprometerla en

prestaciones a título gratuito, ni en ne-

gocios ajenos al giro social, ni en el otor-

gamiento de fianzas a terceros. — Oc-

tava: La cesión a extraños de las cuo

tas sociales no podrá hacerse, sino des-

pués de haber sido comunicada y apro-

bada por los restantes socios. Sin em-

bargo éstos, producida dicha comunica-

ción tendrán preferencia para hacerse

cargo de las cuotas a cederse, debiendo

hacerse uso de la opción dentro de los

15 días de avisados, distribuyéndose las

cuotas a prorrata de las que cada uno
posee en la sociedad. El valor de las

cuotas para el caso de utilización de la

preferencia, será establecido bajo las

mismas bases, criterios, condiciones y
plazo para el pago, que los fijados en la

cláusula 15* para el caso de retiro de

un socio. — Novena: Todos los socios

deberán dedicar la atención necesaria

para la buena marcha de la sociedad. Po-

drán dedicarse a otras actividades y ne-

gocios siempre que no sean del mismo ra-

mo que explota la sociedad o de negó
cios emprendidos por la sociedad, mien-

tras ello no afecte el adecuado y regu-

lar funcionamiento de la sociedad. — Dé-

cima: Los Gerentes percibirán mensual-
mente una retribución de $ 500,00, que
se imputarán a Gastos Generales. Igual-

mente podrán hacer retiros mensuales
con cargo a sus respectivas cuentas par-

ticulares, por los montos que determina
la Asamblea de socios, la que igualmen-
te podrá aumentar o suprimir la retribu-

ción mensual, de todo lo cual se dejará
constancia en acta, bajo la firma de los

mismos. — Undécima: El ejercicio co-

mercial de la sociedad se cerrará el 30
de junio de cada año, haciéndolo el pri-

mer ejercicio el 30 de junio de 1952. En
tal oportunidad se practicará un inven-

tario y balance general j cuadro de ga-

nancias y pérdidas, con, el objeto de de-

terminar las utilidades o pérdidas del

ejercicio, los que deberán ser considera-

dos por los socios dentro de los 60 días

del cierre del ejercicio y una vez apro-

bados por votos que representen el 70 %
de las cuotas suscriptas, obligará a to

dos los socios. Los balances se confeccio-
narán de acuerdo con las normas técnicas

y contables, practicándose las amorti-
zaciones de acuerdo con los índices de
la Dirección General Impositiva. — Dé-
eimosegunda: Las utilidades líquidas de
los balances una vez aprobados se.áu dis-

tribuidas en la siguiente forma: 5 % pa-

ra formar el fondo de reserva legal has-

ta que éste alcance el 10 % del capital

social; se 'constituirán las reservas que
los socios resuelvan; del remanente los

primeros •$ 4S.O00,0O se distribuirán por
parres iguales entre los cuatro socios y
el saldo se distribuirá entre todos los

integrantes en proporción .al capital que
cada uno tenga suscripto en la sociedad.
Si resultaren pérdidas serán soportadas
por los socios en proporción al capital.

— Decimotercera: Anualmente la Asam-
blea de socios, por la mayoría del 70 %
de cuotas suscriptas, resolverá la capita-
lización o distribución, —total o par-

c'al— de las utilidades líomdas, estable-

ciendo en cada caso la proporción, for-

ma, modo, condiciones y plazos, debiendo
previamente cancelarse por compensación,
cualquier débito que los socios tengan en
la sociedad. — Decimocuarta: Los socios

se reunirán en Asamblea cuando lo soli-

cite cualquiera de ellos, y en especial

dentro de los 60 días de cerrado el ejer-

cicio anual, para considerar y aprobar
el inventario y balance general, al igual

que piara considerar cualquier asunto de in-

terés para la sociedad, o en los caso¡s en
que sea necesario resolución de los socios

de acuerdo con este contrato. Se llevará

un libro de actas donde se asentarán to-

das las resoluciones que adopten los socios,

que deberán ser tomadas por una mayo-
ría no inferior al 70 ojo de la.s cuotas sus-

criptas, y que serán firmadas por aqué-

llos, obligando las ursinas i todos los

socios aunque no hubieren concurrido o

se negaren a firmar el acta. — Décimo-
quinta: En caso que alguno de los socios

decidiera retirarse de la sociedad en la

oportunidad que prevé la cláusula 3», al

cierre del ejercicio se practicará un in-

ventario y balance general para determi-

nar el capital que por todo concepto co-

rresponda al saliente, a cuyo efecto se

considerarán las mercaderías y materias
primas al precio de costo según compro-

bantes; los muebles, útiles, instalaciones

y demás valores del activo fijo de uso,

serán tomados por los importes residuales

que resulten del Balance y de los libros;

los inmuebles serán considerados al valor
de costo de inversión según libros; la re-

serva constituida para la ley 11729 no

se computará como utilidad siendo in-

cluida totalmente como pasivo, no asi las

restantes reservas inclusive la legal, cons-

tituidas por utilidades no distribuidas,

que serán tomadas como capital. El haber

del socio así determinado, con más las

utilidades acumuladas y las resultantes

del ejercicio del retiro, le será reintegra-

do mediante la transferencia de sus cuo-

tas de capital a los restantes socios, en

la siguiente forma: 50 ojo en dinero efec-

tivo a los 30 días de cerrado el ejercicio

y el saldo en cinco cuotas iguales pagade-

ras cada 60 dí¿.s a partir del primer pago

del 50 ojo, firmándosele pagarés, a los que

se adicionarán intereses al tipo de lo qu«
cobre el Banco de la Nación Argentina

para el descuento de documentos de ter-

ceros. — Las cuotas del docio saliente se-

rán distribuidas entre los demás socios a

prorrata de las que cada uno posea en la

sociedad, acreciendo a los restantes, la

parte del socio que no aceptare la cesión.

— En ningún caso se abonará al socio sa-

liente prima, o llave de negocio -ilgnna,

formándose su haber total en la íormj.

expresada en esta cláusula. Decimosexta:

En caso de disolución de la sociedad, ya

sea por vencimiento del término de dura-

ción, por voluntad de los socios o por cual-

quier cau3a, la liquidación de la sociedad

quedará a cargo de los socios en conjun-

to, actuando bajo las mismas normas del

contrato presente. — Decimoséptima: Si

al vencimiento del término de la sociedad,

los socios por separado tengan interés en

hacerse cargo de los negocios, continuan-

do con el activo y pasivo, se procederá

a practicar una licitación entre los intere-

sados, bajo la forma y procedimiento que

se establezca de común aeuerdo, adjudi-

cándose a aquél o aquellos que ofrezca

mayor suma por llave de negocio, practi-

cándose el Balance general de disolución,

bajo las mismas normas que los balance»

anuales de cierre de ejercicio. — Décimo
Octava: En caso de producirse el falleci-

miento o incapacidad de cualquiera de
los socios, la sociedad continuará sus acti-

vidades y op"iaciones ansia la finaliza-

ción del término por el que se constituyó,

ocupando los herederos del socio fallecido

o incapaz, por medio de un representante
único, el lugar del causante dentro de la

sociedad, en cuanto se refiere a sus dere-

chos sociales, no así a la asignación men-
sual que pudiera haber percibido el socio

fallecido o incapaz, ni la realización de
funciones de gerente, ni ejecutivas ni nin-

guna otra actividad o ingerencia de direc-

ción o administración dentro de la socie-

dad, de todo lo cual no percibirán ni go-

zarán los herederos. Estos, dentro de los

30 días de producido el evento, deberán
hacer saber, a requerimiento de los res-

tantes socios, si aceptan o nó continuar
en la sociedad en el lugar del socio falle-

cido o incapaz con las limitaciones esta-

blecidas más arriba. En caso afirmativo
deberán nombrar su representante único

y de lo contrario, ya sea en caso de ne-
gativa, o en caso de silencio que se in-

terpretará como negativa,, se considerará

a los mismos en la posición de so^iq sa-

liente, para lo cual se pract'cará el in-

ventario y balance general referido

a ¡a focha del fallecimiento o incapa-

cidad, aplicándose las mismas nor-

mas y criterios que los establecidos en
la cláusula 15? para el retiro de un socio,

y sin derecho a prima o llave de negocio
alguna, debiendo abonarse el 50 o|o de
todo lo resultante dentro de los 90 días

de producido el fallecimiento o incapacidad

y el saldo en la misma forma, plazos y
condiciones que las fijadas en la cláusula
15» para el reintegro al socio saliente. —
Décimo Novena: -En caso de suscitarse

entre los socios, alguna divergencia du-

rante la vigencia de este contrato, o a su

disolución, retiro de un socio, liquidación,

o con los herederos de un socio fallecido

o incapaz, deberá ser resuelta por arbi-

tros arbitradores, amigables componedores,
designados uno por cada paite en diver-
gencia, debiendo aquellos previamente a

su laudo, designar un tercero para el ea.so

de discordia, cuyo fallo al igual que el

de los arbitradores en caso de unanimidad,
será obligatorio e inapelable para' las

partes, bajo la pena de multa que se fi-

jará. — De conformidad, queda constitui-

da la sociedad "Fadeplac Sociedad do
Responsabilidad Limitada", firmándose
en prueba de ello cuatro, ejemplares de
un tenor y efecto, en Buenos Aires, a los

31, . . . días del mes de julio ^e mil nove-
cientos cincuenta y uno. -- Firmado: Mi-
guel L. Kicillof. — José K ; cillof. — J.

Vaisblat. — León Grad. — Buenos Aires,
Agosto 6 de 1951 — Ricardo Eastman, se-

cretario.

$ 635. — e.l0|S-N« 13.í71-v.l7|8|51

FOTO FILM PARANÁ
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Comercio, Dr. Carlos J. Varangot,

Secretaría del autorizante, se hace saber
por cinco días el siguiente edicto:

,> Cesión de Cuotas. — En la ciudad de
Buenos Aires, a los Veinticuatro días del

mes de Julio de mil novecientos cincuen-

ta y uno, entre los señores José Kremer,
Félix Maliniak, Enrique Gallardo y Man-
lio Rolli, únicos integrantes de la socie-

dad de responsabilidad limitada "FOTO
FILM PARANÁ, S. R. L.", con domici-

lio legal en esta Capital, calle Paraná
N? 130¡32, convienen de común acuerdo
lo siguiente": 1) El socio señor Manlio
Rolli, se retira de la sociedad y cede sus

cuarenta y siete cuotas en la misma, por

su valor nominal de cuatro mil setecien-

tos pesos m:n, a los socios restantes ?

en la siguiente proporción: a los señores

Kremer y Maliniak, dieciséis cuotas a ca-

da uno, y al señor Gallardo quince cuo-

tas. — 2) Con motivo de la cesión de

cuotas indicada en la cláusula anterior,

el capital de la sociedad (Veinticinco mil

pesos m|n.),' queda distribuido en la si-

guiente forma.: el señor Kremer setenta

y ocho cuotas '($ 7.S00.— m|n.); el señor

Maliniak ciento siete cuotas ($ 10.700.

—

m|naeional); y el señor Gallardo sesen-

ta y cinco cuotas ($ 6.500.— mjn.). —
3) El señor Rolli declara no tener recla-

mación alguna que formular contra la so-

ciedad ni contra sus socios por ningún

concepto. — 4) La sociedad continuará

rigiéndose por' su contrato originario y
ampliaciones, en todo lo no modificado

por el presente. — 5) En prueba de con-

formidad v oara su ¡nsc-rineiñn en el Be
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gistro de OoraeTcio, se firma el presente

en el lugar y fecha de «u otorgamiento, —

•

José Kremer. — F. Maliniak. — Enrique
Gallardo. — Manlio Eolli. — Buenos Ai
res, Agosto tres de 1951. — Alejandro
Labougle, secretario.

00. e.lO!8-N° 18.327-v.l7|8|51

HOQAEIZONTAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial
de la Capital Federal. Doctor Carlos J.

Varangot, Secretaria del autorizante, se
hace saber por cinco día» ei siguiente
edicto:

Primer Testimonio. — Número l> Bs-

cicntos Cuarenta y Siete. — En esta
Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a once de Julio de
mil novecientos cincuenta y uno. ante
mí Escribano autorizante v testigo.? al

final firmados, comparecen Don Nonm
Faücoff, casado con Doña Fnnoy Coner.
domiciliado en la calle Mansilla número
tres mil cuatrocientos veintiséis: Don
Isaías Wertlieim, pollero, con domicilio en
la calle Virrey Meló númevo dos mi]

cuatrocientos setenta y dos; Don Egidio
Dubinslcy, casado con Dolía Clara Mel-
eort, domiciliado en la calle Víctor Mar-
tínez número doscientos cuarenta y ocho

y Don César Raijenstein, soltero, demi-
ciliado en la calle Miiler número dos
mil trescientos veintiuno, todos los com-
parecientes argentinos, mayores de edad,
de mi conocimiento, doy fe, y dicen: Que
vienen por este acto a dejar forma Ü7ndo
un contrato bajo el régimen de ¡a' Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco.

que se regirá "por las siguientes cláusu-

las t condiciones: Primera: ' 'on efecto

retroactivo a! primero de Jimio del año
que rige, queda constituida entre ios

comparecientes una sociedad <ue girará

bajo el rubro de "T10GARIZONTA L.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", con sede en esta Capital,

actualmente en la calle Carabelas nú-

mero trescientos cuarenta y 5jat.ro, piso

déeí.no, sin perjuicio de las sucursales,

agencias o representaciones .que podrá
instalar en cualquier punto de la Repú-
blica o del extranjero. — Segunda. La
Sociedad tendrá por objeto principal la

construcción de inmuebles por cuenta
propia o ajena, así como también la

compra-venta de bienes de esa índole,

financiaciones, administración de inmue-

bles, comi«iones, representaciones y cua 1 -

quier otro negocio lícito que se relacione

o no con diclios fines, qu e s3lo se con-

sideren como enunciativos. — Tercera:

El capital social se fija en la suma de

Cien Mil Pesos moneda nacional de curso

legal, dividido en cuotas de un mil pe-

sos cada una, y aportado íntegramente

por los socios en dinero efectivo y par-

tes iguales, por lo que cada uno de ellos

será titular de veinticinco cuotas. —
Cuarta: Su duración se establece por el

término de dieí anos a contar del prime-
ro de Junio del corriente año, pudiendo
ain embargo retirarse cualesquiera de

los socios a! finalizar cada ejercicio co-

mercia , después del vencimiento de un
«5o a partir de la misma fecha; en tal

caso deberá mediar un preaviso ds seis

meses, notificado por telegrama mlacio-
aar ) dirigido a los demás socios, quie-

nes resolverán por mayoría de votos si

ís la Sociedad quien se liará cargo de
las cuotas del saliente o la forma en
que las mismas 3e adjudicarán entre
ellos, tomando como base el -aior no-

.
mina! de esas cuotas si el último Ba-
lance no hubiere arrojado pérdidas, o
el que resultare de ese Balance si hubie-
re pérdidas; además podrán rpf.at el o

los cesonarios de tales cuotas, entre
efectuar el pago del importe total resul-

tante al contado, o en doce cuotas men-
suales, iguales y consecutivas, documen-
tada? en pagarés a cada uno de los cua-
les se agregarán los correspondientes
i 'Ueres.es cal- ciados al tipo baneario co-
irriente en ese momento. — Quinta: La
dirección y administración de la Socie-
dad csta-á a cargo de los cuatro socios,

«uieces en su calidad de Gerentes usa-

ran dr* rubro social requiriéndose la fir-

ma -mitin 1
- de dos cualesquiera de ellos

para tidos los actos que signifiquen
otfigar a la Sociedad, con la única li-

mitación de no ewple-.rla, comprome-
terla ea prestaciones a título gratuito
o cu fianzas o garantías ajenas al objeto
del presente contrato. Podrán así llevar

cabo tiidos Jos

"fecto

actos que requiere el

desenvolvimiento social, inclu-

so todos lo» enunciados por A articuls

mil ochocientos ochenta y - uno del Có-

digo Civil y especialmente, eali^ar j
ejecutar toda clase de actos y contratas;
adquirir, vender y administrar bienes
inmuebles, establecer los precios y de-

más condiciones que estimen sonvenien-
tes, pudiendo comprarlos y venderlos al

contado o a plazos, constituyendo o

aceptando hipotecas u otros g.avámenes
y garantías por el saldo que se adeu-
dare, estableciendo en cada caso las

convenciones que estimen prudentes;
adquirir y enajenar igualmente bienes
muebles y toda otra clase de valores:
cobrar y percibir cualquier suma de d.i-

níro que se adeudare a la Sociedad o a

terceros por ella representados, otor-
gando los recibos, cartas de pago, can-
celaciones y demás resguardos del ca-

so; operar con establecimientos banea-
rios, privados u oficiales, 'nelnso los

Bancos de la Nación Argentina, Hioofees-
rio Nacional, de Crédito Industrial ar-
gentino, de la Provincia de Buenos Ai-
res y cualesquiera otros creados o a
crearse; tomar dinero prestado, con o
sin garantías reales o personales por los

plazos y condiciones que crean conve-
nientes; firmar toda cla?e de instrumen-
tos públicos o privados y también paga-
rés, cheques, vales y documentos nego-
ciables o al portador; girar en descu-
bierto de acuerdo 'a las .autorizaciones

que en cada caso se eoneedi-'ian. Podrán
también esíar en juicio como actores o
demandados, con 'odas I.-;? facultad-"*

inherentes a la índole de los mismos;
otorgar poderes especiales o generales y
revocarlos cuantas veces fuere preciso.
Tilicamente para absolver posiciones v

para el endoso de cheques a depositarse
en la cuenta de la Sociedad, será sufi-

ciente U) presencia o firma de uno solo

de los Gerentes, entendiéndose qu? la

enunciación que precede no es "limitativa.

— Sexta: El día treinta y uno de Diciem-
bre de cada año se practicará un Ba-
lance General, sin perjireio de tos par-
ciales o de comprobación que oorirán
efectuarse en cualquier momento. De las

utilidades líquidas resultantes unn vez
aplicadas las sumas que consideren
convenientes para amortizaciones, ?e apli-

cará el cinco por ciento para el fondo
de reserva legal hasta que el mismo al-

cance el diez por ciento del capital y
el saldo restante se distribuirá propor-
cionalmente al número de cuotas, resol-

viendo en cada caso la mayoría de so-

cios si dichas utilidades podrán ser re-

tiradas o si se irán capitalizando. —
Séptimo: Todas las decisiones que intere-

sen a la marcha de la Sociedad serán
adoptadas por mayoría de votos, com-
putándose cada cuota come nn voto;

las resoluciones serán asentadas en el

Libro de Actas que se llevará al efecto.

— Octava: Todos los socios podrán de-

dicarse libremente a cualesquier otro

género de actividades, no obstante lo

cual contraen el comprom'so de prestar

la debida atención y dedicación a los

de esta Sociedad, entendiéndose míe
aquéllas no podrán ser análogas a las

que forman el objeto sos'a!, salvo ex-

presa autorización escrita firmada por
dos de los Gerentes. — Novena: En caso
do que alguno de los socios resolviera
transferir todas o parte ds sus cuotas
sociales, deberá hacerlo sabe? previa-

mente a los demás socios quienes podrán
optar por su adquisición dentro de los

treinta días de notificados, en iguales

condiciones con un tercero, salvo el de-

recho que les acuerda la cláusula cuaT-

ta. —. Décima: En caso de fallecimiento

de alguno de los socios, decidirán los so-

cios restantes si aceptan o no el ingreso
de sus herederos dentro de los treinta

días de ocurrido el hecho; en caso afir-

mativo deberán éstos unificar «n re-

presentación y en caso negativo se les

liquidará el importe que les corresponda
por capital y utilidades devengadas has-

ta el último Balance practicado; las

utilidadea que pudieren resultar por el

ejercicio en curso les serán liquidadas
una yez realizado el Balance correspon-
diente al mismo y a .prorrata, de acuerdo
al tiempo transcurrido hasta el deceso.

La Sociedad podrá optar por efectuar
el pago al contado o en seis cuotas men-
suales, iguales y consecutiva*, docu-
mentadas en pagarés, con mág el interés
baneario vigente en ese momento. Igual
temperamento se adoptará en caso de in-

capacidad legal de alguno de los socio*.— Décima Primera: "Todas las dudas e
divergencias que llegaren a suscitarse
durante la. vigencia de este contrato o
al tiempo de su liquidación y disolución.

serán resuelta» por ..arbitro» arbitrado-

res, amigables com ponedores, designados

uno por cada parte, 3 por un "ercero que
designarán los mismos arbitros en caso

de discordia, recurriendo al Presidente de

la Bolsa de Comercio para el nombra-
miento de ese último si no pudiera lle-

gar a un acuerdo. El fallo que asi se

pronuncie aera inapelable y la parte que
no lo aceptase o dificultase ss ejecu-

ción pagará en cada caso una multa que
será fijada en el mismo fallo. Única-

mente para exigir su eumplim ento podrá
reeurrirse a la vía judicial, a cuyo fin

se someten las partes desde ya a la ju-

risdicción de los Tribunales Ordinarios

de esta Capital. — Décima Segunda fin

todo lo demás no previsto en ferina

expresa en el presente contrato, se apli-

carán las disposiciones pertinentes de la

Ley do la materia. Bajo las doce c ín-

sulas que anteceden dejan formalizado

el presente contrato que se obligan a

respetar y cumplir conforme a derecho.

Leída que les fué se ratificaron » fir-

maron como acostumbran los compare-

cientes, por ante mí y los testigos que lo

fueron los señores don Julio Zorvils y
don Julio Hersalis, vecinos, mayoret de

edad y de mi conocimiento, doy fe —
VVaum Falieoff. — Isaías Werthein. —
Egidio Duvinslcy. — Osear liaijenstein.

— Julio Zorrilla. — Julio Hersaíis. —
Hay un sello. Anle mí: .1. Steinman. —
Concuerda con su matriz que pasó ante

mí al folio mil cuarenta y dos del He-

gistro setenta y dos a mi cargo, doy fe.

Para Ui Sociedad " Hogarizonlal, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada", ex-

pido el presente testimonio en cuatro

sellos de dos pesos moneda r.aeional ca-

da uno, numerados correlativamente de

un millón doscientos veinte y siete al

presente número un millón doscientos

treinta que sello y firmo en la Ciudad

de Buenos Aires, n dic¡s y seis días del

mes de Julio de mi! novecientos «inr.een-

ta v uno. — J. Steinman. — Hay un

sello. — Hay otro sello que dice: Hono-

rarios $ 732 Decreto-Ley 30440. — Para

su inscripción en el .Begistro Público

de Comercio, expido la presente que es

copia fiel cíe la escritura, transcripta.

— J. Steinman. — Buenos Aires. 3

Agosto de 195.1. — Alberto Zambrano,

secretario.

$ 510.— e.10!8-Nt 1S.331.-V..17¡S :51

"HBSMEC"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial,

Dr. Carlos Jorge Varangot, Secretaría

del autorizante, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Contrato: En la ciudad de Buenos Ai-

res, a los diez y ocho días del mes de
julio de mil novecientos cincuenta y uno
entre los Beñores don Leopoldo Plácido

Autonelli, don José Arce y don Jorge

Marcelo Morales, todos de estado civil

casados, mayores de edad y con domi-

cilio en ',a calle Virrey Linierj 1G09, de

esta ciudad, convienen constituir una so-

ciedad de responsabilidad limitada que
se regirá por las disposiciones emana-
das de la ley 11.6íg y la« cláusulas que
a continuación se exponen: Primera: La
sociedad adopta como denominación so-

cial la de "HESMEC", SOCIEDAD DE
P.ESPONSABILIDAD LIMITADA, y ten-

drá gu domicilio en la calle Virrey Li-

niers 1609 do esta Capital Federal, sin

perjuicio de cambiarlo dónde o cuándo
la circunstancias así lo dispongan, pu-

diendo establecer asimismo, sucursales,

representaciones, talleres, etc., en cual-

quier punto de la república o del extran-

jero. — Segunda: El término de dura-

ción de la sociedad será de diez años con

opción a diez años más, retrotrayéndo-

se las operaciones comerciales al prime-
ro de mayo del año mi] novecientos eia.

cuenta y uno. —. Tercera: El objeto de la

sociedad, lo constituye la compra-venta
de motores y dínamos eléctricos, grupos
electrógeno? Diesel y a nafta y afines sin

limitación alguna en cuanto a su nego-
ciación, industrialización, ya sea en el

paí« o en extranjero. . —
. Podrá también

la. sociedad dedicarse a la explotación
de cualquier otro ramo o actividad co-

mercial qu» loa socio» acordaren em-
prender no teniendo en este sentido li-

mitación alguna para sus facultadca de
comerciar. — Podrá asimismo comprar
o vender toda clase dé bienes mueble» e
inmuebles, como así también permutar-
fos, arrendarlos, alquilarlos, ya se» en
forma total o parcialmente, como tam-
bién

_

realizar todas las operaciones co-
mereialej o financieras, o industriales
que fomenten su objeto y ae relaeioaea
directa 9 indirectamente «on ej mismo,

adquirir privilegios legales o industria-
les, mareas, patentes, dar o. tomar diñe*

*ro prestado con o sin garantía, efectuar
toda clase de operaciones bancanaj de
deséllenlos, préstamos en instituciones
banea-ia?, . particulares, oficiales o mis-
tas, nacionales, provinciales o extranja.
ras, dentro o fuera del país, efectuar las

presentaciones que fueran necesarias an-
te todas las reparticiones públicas nacio-
nales yjo provinciales o de la Capital
Federa!. Tribunales de Trabajo, Comisión
de Conciliación, Tribunales de- Falta, Tri-

bunales Administrativos, Aduanas de la
Capital Federal, y demás puntos de la

República, formar sociedades subsidiarias
de cualquier naturaleza, inclusive socie-

dades de responsabilidad limitada, efec-
tuar fusiones, combinaciones u otra co-

munidad de intereses con cualquier so-

ciedad o particulares, y con tal fin hacer
arreglos con respecto a la armonía da
loa intereses mutuos y de la sociedad,
cooperando en la administración, com-
prar o en otra forma adquirir, te-

ner, ' vender, consignar o transferir
acciones de capital, títulos, obligaciones u
otros papeles de créditos de sociedades,
ejerciendo todos los derechos y privile-
gios de propiedad, inclusive el votar coa
respecto a los títulos así poseídos, con-
ferir poderes generales y comprometer

en arbitros arbitradores, amigables com-
ponedores, con o sin pacto de multas, es-

tar en juicio ante los tribunales de cual-
quier fuero o jurisdicción, "eomo actora
o demandada, reconviiiiente, incidentis-
ta, tercerista, denunciante, querellante o
en cualquier otra forma o carácter, pro-
rrogar y declinar jurisdicción, transigir

y conceder quitas y esperas en genera',
realizar todo acto que fuera menester pa-
ra mantener el buen desenvolvimiento de
los negocios sociales, disponer de aque-
llos bienes que fuera conveniente- para
ios negocios sociales extendiendo la capa-
cidad de todos los actos previstos en los

artículos cuarenta y uno y mil ochocien-
tos ochenta y uno del Código Civil en lol

incisos aplicables a las personas jurídicas,
que aquí se tienen por reproducido?. —
Cuarta: El capital social lo constituya
la suma de Ciento cincuenta mil pesos
moneda nacional de curso legal, dividido
en ciento cincuenta cuotas de mil pesos
cada una, que son suscriptas e integradas
por los socios por partes iguales, y re-
presentadas por el valor de las mercado-
rías, muebles y útiles, herramientas, etc.,
de que da cuenta el balance inventario,
que se acompaña, debidamente certifica-
do. — Quinta: La administración de la so-
ciedad estará a cargo de todos los socios
quienes a tal efecto asumeu el carácter
de gerentes con todas las atribuciones
y obligaciones que el cargo les confiere.

— La firma social estará indistintamen-
te a cargo de los tres socios, pudiendo
hacerlo en forma conjunta cuando las ne-
cesidades del caso así lo requieran o lo
dispongan los socios. — En el caso de
hacerlo separadamente, sus firmas debe-
rán ser precedidas del rubro social adop-
tado. — En el ejercicio de sus funciones,
los socios quedan investidos de las má*
amplias facultades para realizar todas
las operaciones que hacen el "objeto so-
ciaj y obligar a la misma conforme a de-
recho, sin más limitaciones que la absolu-
ta prohibición de usar la firma social pa-
ra asuntos o negocios ajenos a la socie-
dad y que puedan comprometer el patri-
monio social, como también para garan-
tías do terceros. Todos los socios adquie-
ren la obligación do dedicar todo su tiem-
po en forma exclusiva para atender los
negocios de la sociedad. — La firma so-
cial podrá ser utilizada por apoderado»
va sea en forma conjunta o separada, de
acuerdo a lo que se establezca en lo»

poderes que se otorguen. — Sexta: La
contabilidad será llevada de acuerdo a
las disposiciones legales y el treinta da
abril de cada año se practicará un ba-
lance genera!, sin perjuicio de ¡os par-
ciales o de comprobación que podrán
efectuarse cuando las necesidades así lo
requieran, pudiéndose asimismo si lo eomt
vienen ios socios cambiar la fecha de
cierre. — Séptima: Las utilidades o pér-
didas qu© arroje cada balance, seráu dis-

tribuidas entre los socios por partea
iguales. — Será de rigor que antes de
establecer las utilidades o pérdidas &
distribuir, se separe el cinco por ciento
que establece la ley hasta completar el

fondo de reserva legal, y las amortiza-
ciones do los Muebles y Útiles, Maqui-
narias, Herramientas, liodados o ciinlqiiier

otro bien suceptible de ser amortizarlo,
como asi también la creación de todas
las reservas que los socios consideres
conveniente formar. — Octava: Los so-

cios podrán efectuar mi ¡ros mensuales
de hasta la suma de m$n. 2.000.— (do»
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mi pesos moneda legal) los que seríin

imputados a sus respectivas cuentas par
iiculares a cuenta de utilidades. — No
?ena: Se deja establecido que en el caso

de que las pérdidas de Ir seoiedad ai-

lanzaran a superar el 20 % del capital

social, cualquiera de los socios podrá
pedir de inmediato su disolución. — Pot

otra parte toda vez que uno de los so-

cios (leseare disolver la sociedad deberá
iomuniearlo a loq demás socios con un
plazo no menor de noventa días de an-

ticipación. — En tal caso los demás
íccíos podrán optar por la disolución y
iijuidación de la sociedad o bien hacerse
sargo del activo y pasivo social, abonan-
do al 3oeio saliente el haber que « mi

favor arroje el balance general que se

practicará a tal efecto, y que será for-

nado por el capital nominal que haya
aportado con adición o sustracción de

.as utilidades o pérdidas que se hayan
producido y que le correspondan propor
cionahnente en ese momento. — So deja

plenamente establecido quts «n ningíin

raso el socio saliente podrá pedir valor

t.lguno "sobre la marea, fama o llave,

del local o locales donde se hallen ins-

talados los negocios de la sociedad. —
Eu cualquier caso la disolución o liqui-

dación de la sociedad será realizada por

todos los socios, actuando en forma con-

junta. — Décima: En el easo de fallecí

miento o inhabilitación, o incapacidad
legal o física de cualquier de los socios,

la sociedad podrá continuar en igualdad

do condiciones con los herederos o re

presentantes del socio fallecido o inca-

pacitado, declarados tales en juicio, los

que a tal fin deberán unificar su re-

presentación en las relaciones con la

sociedad. — Pero si dichos herederos o

representantes no desearen continua; con

la sociedad esta deberá ser disuelta n

también podrán continuar con los socios

restantes, quienes deberán hacerse cargo
del activo' y pasivo, pagando a los he-

rederos o representantes, la parte del

capital social nominal que les correspon-
da según balance que deberá practicarse

de cualquier manera o forma a la fecha
del fallecimiento del socio acumulándose
al mismo las utilidades o deduciéndose
las pérdidas que hubieran hasta la fe-

cha. — El pago al igual que lo deter-

minado para el caso de disolución será

efectuado con pagarés que tendrán la

fecha escalonada, a partir de los noven-
ta días de aprobado el balance, y con
vencimientos mensuales, por el monto
que se resolverá de común acuerdo entre

la* partes. — Undécima: Toda duda,
cuestión o divergencia, que llegue a sus-

citarse entre los socios o sus sucesores
durante la existencia de la sociedad o

al tiempo de su disolución o liquidación,

será resuelta por arbitros, arbitradores,

amigables componedores nombrados uno
por cada parte, quienes antes de comen-
zar a laudar nombrarán un tercero para

e) caso de discordia y el fallo será acá
tado y respetado sin derecho de apela-

ción por las partes. — Décimo Segunda:
Todas las cuestiones no previstas en el

presente contrato se resolverán aplicando

todas las disposiciones emanadas de la

ley 11.0-15 y de los Códigos Civil y Co-

mercial como así también de todas las

complementarias y las qun Je fueran per-

tinentes. — Bajo las doce cláusulas que

anteceden los otorgantes dejan constituí-

di la sociedad, firmando al pie en prue-

lia de conformidad en el lugar y fechas

indicados ut-supra. — J. M. Morales. —
J. Arce. — Leopoldo P. Antonelli. —
.Buenos Aires, Agosto 6 de 1951. — Ale-

jandro Labougle, secretario.

$ 435.— e.l0:S-N9 3S.373 V.17J8I51

I. C. E. A.

Industria Comercio-Repuestos-Automotriz

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio doctor Carlos J. Varan-

got secretaría número diez y siete, hace
saber por el término de cinco días: a) Que
por escritura de fecha treinta y uno de

julio del corriente año, pasada ante el

Escribano Juan B. Malvicino, la sociedad

1. O li. A. Sociedad de Responsabilidad
Limitada, Industria - Comercio - Repues-

tos - Automotriz, revocó el poder general

de administración que había otorgado al

señor José Vaisblat. — b) Que por con-

trato privado celebrado el treinta y uno
de julio del año en curso, los señores

"Miguel León Kicillof, José Kicillof y .José

Vaisblat, cedieron al señor Salomón lío-

rían, la letalidad de sus cuotas de capital

que tenían en !a. sociedad !.. C. R. A. So-

ciedad de Responsabilidad Limitada - In-

dustria - Comercio - Repuestos - Automo-
triz, y los señores Miguel León Kicillof

y José Kicillof renunciaron al cargo de

Gerentes, que desempeñaban en la socie-

dad mencionada. — c) Que por escritura

pasada también el día t.ieinta y uno de

julio del corriente año ante el Escribano

Joan B. Malvicino, el señor Salomón Ka-

han cedió a loe señores Samuel Novick,

Mauricio Kaplau, Salomón Bortnik, El/ai

Bortnik, Isaac Bortnik y Gabriel Bortnik

las mil ochenta cuotas de capital y los

créditos personales y los derechos a las

reservas legales y para quebrantos, que

por contrato privado de la misma f'''-hn

le cedieron los señores Miguel León Ki-

cillof, José Kicillof y José Vaisblat. —
Dicha cesión la efectuó en la siguiente

proporción y por las cantidades siguien-

tes: al señor Samuel Novick, cuatrocien-

tas cuntas de capital por cuarenta mil

pesos moneda nacional y la parte en el

fondo de reserva legal, fondo para que-

brantos y cuentas particulares de Miguel

León y José, Kicillof y José Vaisblat.

por ciento sesenta y dos mil doscientos

treinta, pesos, lo que hace un total de dos-

cientos dos mil doscientos treinta " pesos.

— Al señor Mauricio Kaplan, doscientas

cuotas de capital por veinte mil pesos y
la parte en el fondo de reserva legal,

fondo para quebrantos y cuentas particu-

lares de Miguel León y José Kicillof y

José Vaisblat por ochenta y un mil ciento

quince pesos con un centavo, lo que hace

n n total de ciento un mil ciento quince

pesos con un centavo. — Ya cada uno de

los señores . Salomón, Elias, Isaac y Ga-

briel Bortnik, ciento veinte cuotas de

capital por doce mil pesos y la parte en

el fondo de reserva legal, fondo para que-

brantos y cuentas particulares de Miguel

León y José Kicillof y José Vaisblat, por

cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y

ocho pesos con setenta centavos lo que

hace un total de sesenta mi! seiscientos

sesenta y ocho pesos con setenta centavos

para cada uno. — d) Y que por la misma
escritura los señores Salomón Kohan. Ber-

nardino Schvartzman, Liber Svarzman,

Samuel Novick, Mauricio Kaplan, Salo-

món Bortnik, Elias Bortnik, Isaac Bort-

nik y Gabriel Bortnik, resolvieron pro-

longar el plazo de la sociedad por el tér-

mino de cinco años y cinco meses y aumen-
tar el capital a la suma de dos millones

de pesos moneda nacional y sin que ello

implique constituir una nueva sociedad,

sino continuar la existente celebraron un

nuevo contrato cuyo texto es el siguiente:''

"Primero: La sociedad continuará giran-

do bajo la denominación de "1. C. R. A,"

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA - INDUSTRIA - COMERCIO

-- REPUESTOS - AUTOMOTRIZ. — Se-

gundo: El objeto de la sociedad es dedi-

carse a cualquier ramo de comercio o in

dustria que no esté prohibido por las leyes

y en especial a la compraventa, importa-

ción, exportación, fabricación, distribución

de automotores, máquinas industriales,

agrícolas, sus afines y sus repuestos, fa-

bricación y comercialización de acumula-

dores, explotación de taller de tornería

y reparaciones mecánicas en general, ne-

gocios ""inmobiliarios, incluyendo compra-

venta, construcción, edificación, subdivi-

sión de cualquier clase de inmuebles, com-

praventa de materiales de construcción,

importación y exportación de mercaderías

en general. — Podrá ejercer la represen-

tación de cualquier otra sociedad o perso-

na que se dedique al mismo objeto que

la presente sociedad y formar parte de

otras sociedades comerciales. — Para el

cumplimiento de su objeto podrá realizar

todos los actos que seas necesarios a tal

fin, en la forma más amplia posible y en

especia) realizar los actos enumerados en

el artículo mil ochocientos ochenta y uno.

incisos, primero, segundo, tercero, cuarto,

séptimo, octavo, noveno, décimo, undéci-

mo, décimo seguudo, décimo tercero, dé-

cimo cuarto, décimo quinto y décimo sép-

tima del Código Civil, aceptar bienes en

pago y en general adquirir y transferir

bienes muebles y demás derechos reales

y personales, por cualquier título, aceptar

o constituir hipotecas, prendas civiles, co-

merciales, agrarias y cualquier otra clase

de garantías, dar o tomar dinero en prés-

tamo, pudiendo girar en descubierto y ce-

lebrar en general operaciones de crédito

real o personal con Bancos del país y del

extranjero, personas o entidades particu-

lares u oficiales conforme a las respecti-

vas leyes, cartas orgánicas y reglamentos,

especialmente con los Bancos de la Nación
Argentina, Hipotecario Nacional, de la

Provincia de Buenos Aires, de Crédito In-

dustrial Argentino y Banco Central de la

República Argentina, operar e intervenir

ante cualquier poder, Repartición u Ofi-

cina Pública ya sea nacional, provincia!,

municipal o autárquiea, vender los inmue-
bles y ceder los créditos reales o persona-
les propiedad de la sociedad a particula-

res, sociedades o corporaciones, por los

precios, plaxos y demás condiciones que
estipulare, {-sociedades o corporaciones
por los precios, plazos y demás condieio
nes que estipulare), percibir los precio?,

otorgar recibos, cartas de pago, cancela-
ciones de hipotecas y demás resguardos
legales, explotar, adquirir y transferir
marcas de fábrica y de comercio, denomi-
naciones comerciales y patentes de inven-
ción, solicitar, adquirir y transferir mar-
cas y señales de hacienda, hacer inver
fiones de capitales en sociedades con ter-

ceros, inclusive de Responsabilidad Limí-
lada, hacer novaciones que extingan obli-

gaciones ya existentes, contratos de lo-

cación de servicios u otros, transigir, com-
prometer en arbitros o en arbitradores.
amigables componedores, firmando los co-

rrespondientes compromisos, prorrogar ju-

risdicciones, renunciar al derecho de ape-

lar a prescripciones adquiridas, hacer re-

nuncias gratuitas y remisión y quitas de
deudas, dar o tomar en arrendamiento
inmuebles por más o menos de seis años,
reconocer y confesar obligaciones anterio-
res o posteriores al presente contrato,
practicar pagos por .entrega de bienes,
girar, aceptar, endosar letras, giros, che-
ques, pagarés y demás papeles de comer-
cio, efectuar cualquier operación bancaria
y de cambio, dentro y fuera del
país, entablar querellas, actuar en jui-
cios como actora, demandada o inte-
resada, otorgar poderes generales o
especiales de cualquier género, clase

y amplitud y especialmente a favor de
otras personas, socio o no, para determi-
nada gestión o con carácter general con
las facultades o limitaciones que crea con
veniente, pudiendo realizar cuantos más
actos sean necesarios o convenientes para
el logro de sus fines, suscribiendo las es-

crituras públicas o documentos privados
necesarios o requeridos para las operacio-
nes sociales. La enumeración que precede

no es limitativa sino meramente enuncia-
tiva. La sociedad no podrá en ningún
easo constituirse en fiadora o garante
del cumplimiento de obligaciones de ter-

ceros. — Tercero: El domicilio de la so-

ciedad lo es en la ciudad de Buenos Ai-
res, actualmente en la calle Paraguay nú
mero mil quinientos setenta y cuatro, pu-
diendo establecer sucursales, agencias o

representaciones en cualquier lugar de la

República Argentina y aún del exterior.
— Cuarto: El término de duración de la

sociedad es de cinco años' y cinco meses
a partir del día primero de Agosto de
mil novecientos cincuenta y uno, vencien-
do en consecuencia el día treinta y uno
de Diciembre de mil novecientos cineuen
ta y seis. Dicho plazo podrá prorrogarse
por otro período de cinco años y asi su-

cesivamente siempre que exista conformi-
dad de socios que representen el setenta

y cinco por ciento del capital. — Quinto:
El capital social se fija en la suma de

dos millones de pesos moneda nacional
dividido en dos mil cuotae de mil pe-

sos moneda nacional cada una íntegra-

mente suscripto por los socios en la

proporción siguiente: el señor Salomón
Kohan setecientas cuotas o sean sete-

cientos rail pesos moneda nacional;
Samuel Novick cuatrocientas cuotas o

sean cuatrocientos mil pesos; Mauricio
Kaplan, doscientas cuotas o sean dos-

cientos mil pesos; Salomón Bortnik, cien-

to veinte cuotas o sean ciento veinte mil

pesos; Isaac Bortnik ciento veinte cuotas
equivalentes a ciento veinte mil pesos;
Elias Bortnik ciento veinte cuotas o sean
ciento veinte mil pesos; Gabriel Bortnik
ciento veinte cuotas o sean ciento veinte
mil pesos; Liber Svarzman ciento diez

cuotas o sean ciento diez mil pesos y
Bernardino Schvartzman ciento diez cuo-

tas o sean ciento diez mil pesos. Según
surge del balance que se firma por sepa-

rado, los señores Samuel Novick, Salomón
Bortnik, Elí;ts -Bortnik, Isaac Bortnik y
Gabriel Bortnik, han integrado totalmen-

te sus cuotas y los señores Salomón Ko-
han, Mauricio Kaplan, Liber Svarzman

y Bernardino Schvartzman les falta inte-

grar respectivamente las sumas de ciento

cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta

y tres pesos con sesenta y siete centavos;

noventa y ocho mil ochocientos ochenta

y cuatro pesos con noventa y nueve cen-

tavos; treinta y cinco mil ochocientos

treinta pesos con cuarenta y cinco centa-

vos y treinta y ocho mil doscientos se-

tenta y ocho pesos con nóvente y nueve

centavos, cuya, integración deberán efec-

tuarla dentro de los treinta días que lo

resuelva la mayoría de socios. — Sexto:

La dirección y administración de la so-

ciedad estará a cargo indistintamente de
los* socios señores Salomón -Kohan, Mau-
ricio Kaplan. Salomón e Isaac Bortnik a
quienes se les designa gerentes. Los ge-

rentes tendrán todas las facultades con-

feridas por el artículo diez y seis de la

ley once mil seiscientos cuarenta y cinco

sin limitación alguna, pudiendo en conse-

cuencia realizar todos los actos necesarios

para el logro del objeto social establecido

eu el artículo segundo de este contrato.
— Séptimo.: Sin perjuicio de lo estable-

cido en el artículo anterior, los socios po-

drán reunirse a los efectos de fijar las

directivas a las cuales ajustará sus acti-

vidades la sociedad y dichas resoluciones

serán obligatorias para los gerentes. Di-

chas reuniones se realizarán a pedido de

uno cualquiera de los gerentes o por so-

cios que representen por lo menos el vein-

te por ciento del capital social. — Octavo:
los señores Mauricio Kaplan, Bernardino
Schvartzman y Liber Svarzman. tienen

la obligación de dedicar toda su activi-

dad, a los negocios sociales, oslándoles

prohibido dedicarse directa o indirecta-

mente o por intermedio de terceras .perso-

nas a negocios extraños a los de laso-

eiedad. Los señores Salomón Kohan. Sa-

lomón Bortnik e Isaac Bortnik, sin per-

juicio de sus actuales actividades

rán dedicar todo su tiempo a la ai

de los negocios de la sociedad. En cuanto

a los señores Samuel Novick, Gabriel

Bortnik y Elias Bortnik, no tienen

gaeión de dedicar su actividad pe

a los negocios sociales, pudiendo de

se ampliamente a sus actuales

d? ne-

ne ion

ooli-

;oii al

iear-

i vida-

des y a otras aunque sean afines o del

mismo ramo a que se dedica la presente

sociedad. En ningún caso ninguno de los

socios por sí o asociado o por medio de

terceras personas podrá dedicarse en la

Capital Federal y en la zona llamada

Gran Buenos Aires, a los mismos negocios

a los que se dedica la sociedad. -- No-

veno: La asamblea de socios reunida en

la forma que se especificará más adelante

fijará las retribucior.es a los gerentes y
demás socios que dediquen su actividad a

los negocios sociales. También podrá fi-

jas sumag para gastos de representación.

— Décimo: Sin perjuicio de los balances

parciales o de comprobación que podrá

realizar en cualquier momento anualmen-

te con fecha treinta y uno de diciembre,

se realizará, un balance general a fui de

establecer las utilidades o pérdidas d«l

ejercicio económico de la sociedad. Dicho

balance se realizará teniendo en cuenta

las normas contables, económicas y finan-

cieras habituales a esta clase de activida-

des. El primer balance se realizará el

treinta y uno de diciembre próximo. Di-

chos balances deberán someterse a- la

asamblea de socios y aprobarse en la for-

ma que se especificará más adelante. —
Undécima: Las utilidades realizadas y lí-

quidas que resulten del balance a que se

refiere el artículo anterior una vez que

haya sido aprobado por los socios se dis-

tribuirán en la forma siguiente: cinco por

ciento para formar el fondo de reserva

legal'hasta alcanzar el límite indicado por

la" ley; cinco por ciento para formar un

fondo de previsión para cubrir posibles

quebrantos: las sumas que sean necesarias

para formar el fondo de reserva que al-

cance a cubrir todos los riesgos e indem-

nizaciones emergentes de la ley once mil

setecientos veintinueve y las demás le-

yes decretos y resoluciones llamadas so-

ciales. Antes (le procederse a la distribu-

ción de utilidades, los socios' por la mayo-

ría necesaria que se indicará para aprobar

los balances, podrá disponer la distribu-

ción de las sumas destinadas a gratifi-

car al personal que se haya hecho

acreedor a tal franquicia. El saldo se

distribuirá entre los socios en propor-

ción a sus cuotas de. capital. En igual

proporción se soportarán Jas pérdidas

en caso de haberlas. — Décimo Segun-

do: Por lo menos una vez por año los so-

cios se reunirán en asamblea, los que

serán citados por cualquiera de los geren-

tes o por socios que representen por lo

menos el veinte por ciento del capital

social. En dicha asamblea se tratará: a)

las directivas a que se refiere el artículo

séptimo, b) las retribuciones a, que se

refiere el artículo noveno, c) la aproba-

ción del balance a que se refiere el ar-

tículo décimo, d) las gratificaciones al

personal a que se refiere el artículo un-

décimo, e) la designación de nuevos ge-

rentes o remoción de los existentes, f) el

cambio de objeto de la sociedad y toda

modificación que imponga mayor respon-

sabilidad a los socios y la disolución anti-

cipada de la sociedad, g) cualquier otra

modificación del aeto constitutivo, h) de-

signación de liquidadores, i) cualciuier



110 EOEETIN" OFICIAL — Jueves 16 de agosto de 1951

otro asunto o cuestión que sea. de interfis

para )a sociedad o que de acuerdo a la

ley o e.-te cordruío se requiera la confor-

midad de los serios. Las citaciones se

li;rá¡: ¡'.or t jH'^ran:;i colacionado iliriííi'J"-

a Jos socios en el dorieiiio eoii.-»'. iVuí'lo de

íi cuerdo a lo evabiecido en el presente

contrato eon una n : : t : i' i
::-"• i t'i ri -ib: por 1

;
)

menos quince dris, hariéiidoie ísbor ios

asuntos que se trillarán. Eu primera [lita-

ción !.». asamblea fe ' oiisl i! ai.' á roa socio.-!

. c| ii c representen per ¡o mcuc- ei se ! riiia y

cinco par cíenlo del capital s-'.cinl. IS¡".

caso de no C"ii.it i t ui i s,- en ¡>ti'.a"ra eitarión

fe eilurí en ¡a niis.ni>. fono:: que !n fijada

nnterioniu-ric, para ii'ui :.'; .neda reunió::

la que se eo iv i
; oirá r-.-v. l<-s socios que.

concurran. Las resoluciones yo- lomarán

por la mayoría siguiente: en los casos je

los incisos a.) b) e) d) h) e i) por mayoría

absoluta, de votos presentes, eu los casos

(le los incisos ei y g) por mayoría abso-

V-.:f-a. de la totalidad de los votos sociales,

en el caso del inciso f) por e! no venta por

ciento rio todos I03 votos sociales. En

todos P6s : casóa- los socios gerentes podrán;

rotor «un cuando se- trate sob>'e ios- actop

d'e ; n,.dniinistrac.ióir por olios, mismos reali-

zados. Si la : asamblea de socios fuese- ci-

tada; para traitar lo referemo a! inciso e >

y no se reunieran en según io ertacri'u por

falta de número, el balance pr'esentarm-

quedará automáticamente aprobado. —
Décimo tercero: Cualquier socio después

de transcurrido el primer' año de vigencia

ce este contrato podrá ceder sus cuotas

sociales, pero deberá dar- una opción a

los demás socios en la íortr.'. que se deta-

lla a eontinuac ón: a) Si e. que de

tirarse es cualquiera de ic-n añores K's-

pla-n o Novick deberá dar una orncra op-

ción al otro gccio con tres mesis de- anti-

cipación',, quien, podrá, a dqii\.ÍT ia to-ardad

de las cuotas., b) si el que desea reunirse

es. cualquiera de los señores Salomón

Kohan, Líber Svarzman o Bernardtno

Sehvartzman deberán dar una opción a

los otros dos socios con tres meses de

anticipación, quienes podrán' ya sea uno

solo o los dos en conjunto, adquirir la

totalidad de las cuotas, cj Si el que ele*,-*

retirarse es eualqu era de 'O» seño-es Sa-

lomón. Elias, Isaac o Gabriel Bormil; Oe-

berán. dar una- primera opción a los otros

tres socios- con, tres monos de anticipación,

quienes: podrán ya sea uno solo o dos o

tres en. conjunto adquirir la totalidad de

las cuotas. Para el caso de que ias per-

sonas mencionadas en los- incisos anterio-

res y en cada; caso no hicieran, uso de la

opeión. por la totalidad de las. cuotas, u

1« hicieran, sólo parcialmente, el socio, que.

desea retirarse deberá dar una. segunda

opción con tres, meses de- aui ioi ¡jncion a

los demás socios-,, para adquirir ias cuota*

restantes- en proporción a sus respectivos

capitales. Sí después de la, segunda opción,

en la, fo.cr.ia- especificada' anteriormon.Le,.

los 1 .socios no.hubiesen adquirido las cuo-

tas- del socio que desea retirarse o lo hu-

bieren Hecho sólo en pane las cuotas-

resta-mes podrán ser cedidas, a¡ terceros

eatraños-a la sociedad, con la conformidad

de los- socios eu la forma' establecida,' en

el artículo dúo décimo, .En todos, los casos

la cesión de las cuotas-' *e hará- por' su.

valor nomina! que se abonará al contado;

— Décimo cuarto: En caso de incapacidad;

o fallecimiento de alguno- de .os socios-,

si el socio incapacitado o los (verederos:

.de! socio fallecido desearan continuar en

la sociedad,, podrán hacerlo, pero en (•,''

primer caso el socio estará representado

por su representan l.e o apoderado legal y

en el segundo caso los herederos del socio

fallecido deberán unificar su represen ¡a-

ción. Para el caso de que el socio, inca-

pacitado o- los herederos del- fallecido -re-

solvieran relirarse- de la soebdad se pro-

cederá de acuerdo; a lo establecido en, el

articulo- anterior. Si el serio incapacitado

o fallecido fuera, uno de los- que, por- lo>

dispuesto en; el artículo noveno- le: corres-

pondiere retribución., por s-u aetivida.i,

en- la- sociedad, dicha retribución quedará,

suspendida. — Décimo quinto: Todas- las-

divergencias j cuestiones' qr;e llegaron, *

suscitarse entre ¡os. socios; y: herí dores de,

alguno- de¡, ellos o el representante' legaü

del incapaz con \n olivo de la interpreta-

ción, cumpliiuiontr. y ejeer.elóir de este

contrato co»x¡ i ¡ruairoen te con meíiVo de

la- disolución o liquidación. ;]e bi sociedad,

serán sumorid"js a '» resofcc':5n de ami-
gables componedor;;.» ir'sB'-^nn-iTo" uno por
el señor Salomón Koltau, otro por ei se-

ñor Samuel brev;c.V y el (-ereoro per el

señor flalomón Borinik, quienes antes,' di."

entrar a deliberar de-signarán mi cuarto.

Los- amigables csraponedores resol-verán

ias eetes tienes que bw í¡r.rren sometidas

dentro de los treinta días hábiles; Si la

resolución fuere dictada estando de acuer-

do en la misma ¡os tres componedores ella

será OontiHiva. Si no estuvieren de acuer-

do los tres componedores pasará al enano
amigable componedor par» c.ue "Hiiolva

en definitiva dentro del ¡ormino de veíale

(líes liábi'es. Kn ambos casos- eu que la"-

cuestiones queden definitiva'/ ente reniel-

¡as, seiá inapelable ei fallo y .-hii.uoiti.rio

su cumplimiento por las partes. — Décimo
ser.to: fin caso d.e liquidación de la socie-

dad será designado el liquidador o ios

liquidadores en la forma establecida por

el artículo undécimo. — Décimo sép:imo:

A les efectos de cualquier notificación

'.'•.s partes constituyen domicilio en los

consignados al comienzo de la presente.

Dicho domicilio podrá cambiarse siempre

que se notifique a la sociedad y a los

demás socios por telegrama cclacior.ado

la constitución de uno nue-vo El nievo
domicilio deberá ser constituido eu la

Capital Federal. A los efectos de cualquier

cuestión iudicial ias partes se someten a

la jurisdicción de los Tribunales de la

Capital Pc'leral, renunciando a cualquier

otro que Jes pudiera corresponder''. —
Buenos Aires, seis- dg agosto de 1951'. —
Entre' líneas-: ' 'segunda '

'. Vale. E líneas:

"Por disposición''. Tale, b/nmenlado:

"del "i Vale. — Alejandro Labougle, se-

cretario.

$ 755.— e-.10'&.->>- lS..l<iO.-v.l7.S'5i

JOSÉ, TE.ABA
Sociedad de Responsabilidad Eiiaitada

Por. disposición del señor .Xuez Nacio-

nal en lo Comercial doctor Carlos, J. Vía.-

rangot, secretaría del autorizarte, se ha-

ce saber por cinco Oías, ei siguiente

edicto:

En la¡ Ciudad ele: Buenos \'-res;. '. -a-pita

i

de ¡a República Airgentina a ios veinti-

cinco días del mes- d:e Julio de mil nove-

cientos cincuenta y uno entre los Seño-

res-: Francisco- Blas-i,, argentino, casado

de, veintinueve años, de edad, domiciliado

eti: la, callo Quin-tino, Boca-yuva núm:ero

trescientos cuarenta.; J'«é María
Aveliuo Traba,, argentino' uatiir.ali7.ado-

casado,, de treinta, y ocho años, de edad,

domiciliado en la calle Tupungato- núme-

ro dos mil cuatrocientos ocho; Mario Ga-

rnassa, italiano, soliere,, fle veintisiete:

años de edad., domiciliado en ,a. calle Mo.-

't.asterio numero, trescientos, setenta y

'uno y Constantino Ifaggi, argentino, ca-

sado, de/ treinta y siete años d c edad, do-

miciliado en la calle' ibera número cinco

mi! seiscientos once, todos de esta Capital

y lurbiles para contratar,, se Ira convenido
eu celebrar el presente contrato de So-

ciedad de Responsabilidad' Limitada que

se regirá de acuerdo con las siguientes

cláusulas: Primera: Queda,- constituida

entre los "uatro contratantes, como úni-

cos componentes, una sociedad de respon.

sabilidad limitada-, que girará en, esta

plaza bajo el rubro d e
' : JO>E. TRABA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA '

' y que/tendrá su- domicilio en-

tSL calle Tupungato número dos mil cua-

trocientos ocho de esta capital " sin- per-

juicio de cambiarlo posteriormente y- de

constituir agencias o rsprescnt.)Cion.r«

en el 'interior o exterior del país.. — se-

gunda: La sociedad tendrá por objeto la

explotación del comercio en el ramo de

Compra y Venta de repuestos de auto-

móviles y taller mecánico de automotores.
— Tercera: El termino y. duración de es-

ta sociedad es de cinco año? a contar

del día primero de 'Junio de mil nove-

cientos cincuenta y uno, fecha a la cual

se retrotraen todos los efectos de este

contrato. — Cuarta: 'El Capital' Social

queda fijado en la suma de ciento treinta

mil pesos moneda nacional de curso legal,

dividido en doscientas sesenta cuotas de
quinientos pesos cada una, suscripto e

integrado totalmente por los socios por

partes iguales, o sea en la proporción de

sesenta y cinco cuotas cada uro, de

acuerdo al Balance, que firmado por las

partes de conformidad y certificado por

Contador Público, se agrega como parte

integrante de este contrato. — Quinta:
La dirección, administración v represen-

tación do la soeiedad, estará s eargo do
los- cuatro Socios indisti'-utanrente-, actuan-

do "bajó la: denominación' d re socios geren-

tes ya: sea en forma' conjunta, separada-

o aUeraatlvanrente, con Ias> más- amplias
fa-cuitadsS; sfe más : limitaciones que las

quo impongan los Intereses- sociales; otor-

gando cuantos instrumentos, documentos
privados o- escrituras públicas' resulten

necesarios. •— Sexta: Queda expresamente'
convenido, que I'a firma social no pod'rá-

' ser usada para neg-oc.fos' ajenos a; la so-

eiedad^ "I en fianzas a favor de ter'-eres

ni de cualesquiera' de los 3oe¡,s; — Sép-

tima: Sin perjuicio de los baKnces par-

ciales o de comprobación- que podrán prac-

ticarse en cualquier momento, e' treinta

de Junio de cada año, se pno-ibará un
balance general de la¿¡- op.T.-icioues so-

i-ia!es, para cuya aprobación c e requerirá

e( acuerdo di- todos los sóidos. — Oelaca:
Las utilidades o pérdida- que de cada
balance anual resulten, se distribuirán en-

tre los socios en proporción a -ius anilles.

Será de rigor antes de fijar la citr-i defi-

nitiva de utilidades o el roí -il de pérdi-

das, computar ias previsiones de amorti-

zación y re-ervas sobre lo- rubro-' del

activo que lo requieran léenií-amente, así

como separar el cinco por cisnlo de las

utilidadi s líquidas para formar el fondo
de Reserva Legal hasta com piolar el

diez por ciento del Capital Social. —
Novena: En easo de fallecimiento o in-

capacidad legal o física de alguno de los

socios, la sociedad' continuará en igualdad'
de condiciones eon los herederos o re-

presentantes del socio fallecido o incapa-
citado, declarados tale^ en júrelo, ios que
a tal fin deberán unificar su represen-
tación en sus relacionéis con la sociedad'.

Si dichos herederos o- representantes' no
consintieran en esa continuación la socie-

dad se disolverá' y el socio sobreviviente
o capacitado tendrá derecho a nacerse
cargo del activo y- pasivo' correspondiente

7 pagará a los herederos o representantes
del fallecido o incapacitado' el haber que
le- corresponda de acuerdo al balance ge-
neral anua! anterior o- posterior inmediato
a i'a fecha del fallecimiento- o- incapaci-
dad' dtd consocio o bien do uno especial
que podrá practicarse a esta- última fecha
de' común acuerdo entre- todos; dicho- pago
se efectuará al contado o en cinco cuo-
tas anuales e iguales pagaderas dentro d:'e

los, quilico primeros días del primer mes:
de cada.,, año, siendo esta- forma, de pago,
optativa del socio sobrevivie'at.'e' o' capaz.
— Décima: Toda duda; dificultad 1 o di-

vergencia que se- suscitare entre los so-
cios, sus herederos: o representantes, du-
rante' la- vigencia de la; saciedad o al
tiempo, de su disolución o liquidación,,

será resuelta por arbitros, arbitradores
amigables; componedores, nombrados: uno
por cada, parte "con facultad para nom-
brar un tercero cuyo- fallo será inapelaole;.— Undécima: En ei. caso de- que- la- so-
ciedad! tuviera que entrar en liquidación,,
así como todo aquello- no previsto- en este
contrato se. resolverá por aplicación de
ias disposiciones establecidas- por el Có-
digo de Comercio. Bajo' las .mee clausu-
ras q.ue anteceden, las partes- dan por
formalizado el presente, contrato de la

sociedad "José Traba Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada'' a> cuyo fiel, cum-
plimiento se obligan, conforme a derecho-,
firmando, de conformidad. Firma :1o, —
Buenos Aires, Agosto 6,1951'., — Laig C.
Benítez Cruz, secretarlo.

$ 225.— e.IOiS-N? 1S..'¡74-v.17]8í5"1

TOSE VAEE'LA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición, del señor Juez Nacio-

nal: de Primera. Instancia, en- lo Comer-
cial de- la Capital. Pederá!, doctor Carlos
J. Varangot, secreta ría N? 16< del doc-

tor Luis, C Benítez Cruz, se hace sa-
ber por 5 días,, el siguiente edicto.'

Testimonio:. En Buenos. Airea, a ios

veintiún días de Junio -de mil novecien-
tos, cincuenta y unOj reunidos, los, seño-
res- José- Vareia-, Plácido Pérez Menén-
dez. y Cipriano Vigo, socios integrantes
de. ".J0S13 VÁRELA S. R. í,/', que
representan quinientos noventa, y seis

cuotas (Quinientas: nueve, treinta; y tres

y cincuenta, y cuatro cuotas r.espectiva-

mente) del. total de setecientos que -cons-

tituyen el; capital de la. sociedad; y el

señor Nicolás Carlomag.no, argentino, ca,

sado,. industrial,, hábil, domiciliado, en. es-

ta Capital,, calle Juan Agustín: García
Tres mil doscientos sesenta, resuelven,, en

cumplimiento de. la decisión adoptada en
la reunión de socios celebrada en la fe-

cha.: Primero: Aceptar el ingreso, como
socio del señor Nicolás Carlomagno quien
suscribe cien cuotas, de, cien pesos mone-
da nacional cada una,, que integra en es-

te acto, quedando con ello aumentado el

capital social en la suma de diez mil pe-

sos que ellas representan, y modificado
en consecuencia el artículo tercero del

contrato constitutivo de la sociedad que
s:e halla inscripto en el Registro Públi-
co de Comercio,, con el número Mil dos-
cientos ochenta y uno, folio treinta y
siete, libro nueve- de Contratos de Socie-
dades de Responsabilidad Limitada eon
fecha veinticinco de- agosto de mil no-
vecientos cuarenta y cinco y modificado
medíante instrumento inscripto en el mis-
mo Registro con fecha doco de Mayo
de m-il novecientos cuarenta v ocho, ba-

jo el número seiscientos catorce, si fo-

lio trescientos cuarenta: y uno del linro

ciftoree de Sociedades de jlespon-aóilidud
Limitada. — El Señor Nicolás Carlumag-
r,o declara conocer y acepta; coilas ¡as

cláusulas del contrato constitutivo de la

sociedad y su modificación a que se acá- ,-

ha de hacer referencia. — Segundo: Mo-
dificar el artículo cuarto del contrato
constitutivo de la sociedad y su modifi-
catorio, separando del cargo de gerenta
que desempeña ¡u-tua luiente, al socio don
Antonio Pa Oideu, y rntiLeundo con
ello la decisión adoptada por el voto de
los señores José Várela, Plácido Lérez
Meriéadez y Cipriano Vigo en la reunión
de ¡ocios celebrada en la fecha. — En su
reemplazo ejercerán la admini-traciói: da
la sociedad en forma, indistinta los socios,

don José Várela, don Plácido Pérez Me-
néndez, don Cipriano Vigo y don Nico-
lás Carlomagno, que quedan designados
Gerentes, pudiendo hacer uso de la fir-

ma social siempre en forma conjunta,,
dos cualesquiera de ellos y gozando da
todas; las atribuciones detalladas en ei

artículo cuarto del contrato constitutiva
de la sociedad'. — En prueba- de confiar*
midad, previa lectura y ratificación, fir-

man todos- los intervinientes en el lugar
y fecha arriba indicados. — Firmado:
Plácido: Pérez Menéndez. — José Várela.— N. Carlomagno; — Cipriano Vigo.
Buenos Aires, Agosto 6- d'o 1SS1. —

Luis-. C. Benítez Cruz, secretario.

$ 13,5.— e.lO¡S-N? IS.3í>S'-v.l7¡S!5T

KRAPP Y C0MPAS1A
Sociedad de; ñesponsabilidAd Umí+iad»
Por orden del señor Juez .-n lo Comer-

cial, Pr. Carlos- Alberto Espiro, a eargp
del Juzgado en lo Comercial bf> -1 se nace
saber por cinco días el siguiente edicto:

En Buenos Airea, a los. treinta: días dal
me» de abril de mil novecientos cincuen-
ta y uno, reunidos los señores í'Ato- vZcít pf,
alemán, casado, mayor de edad , comer-
ciante, Héctor Federico fírapt.. ara -su Li-

no de veinte años de edad, '.'ebidameBta'
autorizado para, ejercer el comercia, sol-

tero comerciante ambos domicilia .las- en
la. cabe Libertad 505; Capital r ederal y
Boña Ana Yolanda Bugna.rd <e- fvrnnf,
argentina, cásala, mayor de- edad, y do-
miciliad» en la calle V. Vergara iS.b'i,

Florida, Prov.. de Buenos 'ires. ira»,

resuelto, formalizar el siguiente contral-

to d.e sociedad: de responsabrioad limi-
tada,. — Primera: La sociedad tendrá nof
objeto la explotación del: negocio de pin-
turería, y anexos silo en la- calle Liber-
tad 5(53 denominado "Pinturería Leí di",
como asimismo la Importación, Fabrica-
ción y ComprasVenta de artículos de- nin-
frir"r.ía.' en general. — Segunda-: La, so-

ciedad: airará, bajo el rubro social I'.R'A "ri¡*

Y COMPAÑÍA,, SOCÍEBAB-: PE BES-
POJÍSABITlIDAID LIMITABA, v tendrá,
su asiento, en" la calle Libertad 50o, el
que- podrá, sor trasladado cuando: la so-

ciedad así. lo considere conveniente; —
Tercera': El término de duración' so fita'

en, treinta: años: a contar desde el oriino-

ro: de. mayo del año del Libértad-H Ge-
neral San Martín, mil novecientos cia>-

, cuenta-.. No. obstante de ello, el socia

;Otto Krapf puede rescindir- en curiTquie?

¡momento: este contrato; social con un avi-

;so, por telegrama: colacionado con una „it-

fieipación; de treinta días por io menos.
En; tal caso el señor Otro Ivrapf solo o-

en conjunto: con «tro socio, puede hacer-
se cargo del activo y pasivo, -ocla.' \'

proseguir las actividades sociales, tenien-

do- abonar al socio excluido o socos ex-

cluidos su parte según el último balsnos
en, tres cuotas a los noventa, ciento

ochenta y doscientos setenta días a. con-

tar desde: la fecha de disolución-. El o

lo socios excluidos no tendrán mayores
derechos en tal caso salvo lo previsto

en esta cláusula. — Cuarta: El carital'

soc'al, será de pesos Trescientos mil di-

vidido en trescientas cuotas do un mil
pesos cada una '":. Todo aportado en .

bienes según balance del primero de
mavo del' año pasado que se ae f'-npaña

y e-n la siguieote proporción .' El st-ñor

Qt'.fo Krapf ciento veint'cir.co cintas a

sea ciento vcinf'cinco mil rtsos '% el

señor Héctor Federico Krapf cinco cuo-

tas o sea cinco mil pesos %'... y i.-i seño-

ra Ana Volando. Bugnard de Krapf 170
cuolas o sea ciento setenta, n-it pesos %:
— Quinta: La dirección, v administra-

ción de la sociedad' estará o cargí del

socio Otro Krapf, quien tendrá e: uso

do. la. firma, social. Podría así adnrinis--'

trar libremente la sociedad. reall¿ur to-

dos los actos previstos en. Ice .arííc'.ilos

mil ochocientos ochenta y uno de! Có-

digo Civil' y "seiscientos ocho del Ced : go



BOIETHT OFICIAL _ Jueves 16 de agesto ab 1951 111

de Comercio. Además podrá, promover

querellas efectuar toda clase de operacio-

nes con los Bancos del país y del exte-

rior y en general toda clase de operacio-

nes, gestiones, y diligencias judiciales o

extrajudieiales, operaciones inmobiliarias,

comerciales, industriales, financieras de

crédito o actos jurídicos de cuaiquiei

naturaleza. El socio Héctor Federico

Krapf tendrá el uso de la firma aocial,

también por sí solo, pero 'imitado a la

representación de la sociedad ante los

Tribunales de la República, Ministerio

de Trabajo y Previsión, Autoridades

Aduaneras, Banco Central de la Repú-

blica, autoridad o dependencia intervi-

nientes en permisos de importación, ex-

portación y demás trámites relacionadas

con el control de las divisas extranje-

ras y Dirección General Impositiva, pu-

diendo absolver posiciones ante !a Justi-

cia, pero no podrá usar ia firma social

en asuntos ajenos al giro del negocio —
Sexta: Los socios Otto Krapf y Héctor

Federico Krapf gozarán de ana asigna-

ción de» cien -pesos mensuales para sus

servicios. El socio Héctor Federico Krapf

deberá dedicarse por completo a Jos inte-

reses de la sociedad no podiendo bali-

zar ninguna clase de negocios ajenos a

la sociedad, ni por sí ni por interpuesta

persona, ni en el país ni en el exterior,

ni en el ramo del objeto social ni en

cualquier otra clase de actos comercia-

les, sin autorización de la soeieda 1. por

escrito. Esta prohibición no rige para

los demás socios que pueden ocuparse de

cualquier negocio, ajeno a la sociedad

aunque sea del mismo ramo. — Séptima:

En caso de fallecimiento del señor Otto

Krapf entrarán en su lugar sus herederos

unificando su personería y siempre si

así lo desearen. El uso de la firma so-

. cial pasará en tal caso a los socios- Ana
Yolanda Buguard de Krapf y Héctor

Federico Krapf en forma conjunta, sin

perjuicio de lo dispuesto con respecto a

este último en- la cláusula quinta. En ea-

60 de fallecimiento de otro de los socios

su parte pasará al socio Otto Krapf en

la forma prevista en la cláusula tei-eera.

— Octava: En cualquier caso de diso-

lución, anticipado o no, el ;ooo Otto

Krapf será el único liquidador de la

sociedad. En caso de su fallecimiento se-

rá reemplazado por los demás socios en

forma conjunta. — Novena: Anualmente-

te se formulará el inventario y Balance

general con fecha 30 de abril, el nnrt-ero

el 30 de abril de 1951. — Décima: Las

ganancias y pérdidas que pudieran resul-

tar deducida la reserva legal,» se 'eparti-

rán en la siguiente forma: el treinta y

tres por ciento para el socio Héctor Fe-

derico Krapf, el treinta por ciento para

la socia Ana Yolanda Bugnard de Krapf

y el treinta y siete por ciento para el

socio Otto Krapf. Las cuernas personales

de los socios producirán un interés del

ocho por ciento anual. Loa socios pueden

disponer que parte de las ganancias de

todos o de alguno de los socios se desti-

narán para aumentar el capital social,

sin que por ello ~e modifique la reparti-

ción futura de las ganancias. — Undé-

cima: Cualquier cuestión que se suscita-

re entre los socios durante el funciona-

miento de la sociedad, al disolverse e li-

quidarse, y en especial controversias so-

bre balances, será dirimida por tres

amigables componedores. Cada parte en

litigio nombrará un arbitro y -n caso de

que sólo dos partes se encontrasen en

litigio, los dos arbitros nombrados nom-

brarán el arbitro tercero. — modéc'ma:

Las resoluciones de la sociedad se toma-

rán según las mayorías legales y se in-

sertarán en un libro de actas. Los ba-

lances so firmarán» por todos los -ocios.

— Déeimatereera: Parn los balances e

inventarios se observarán ia« disposicio-

nes de la Dirección General Impositiva.

— Déeimaeuarta: En todo cuanto no se

haya previsto en este contrato regirán

las disposiciones del Código de Comercio

que le sean ap'ieables. Bajo las cal orce

cláusulas que anteceden se da ñor for-

malizado este convenio el que se firma

en tres ejemplares en los sellado» Nú-

meros: 1.410.591, 1.066.632 % 1.066 635

el original, Números 1.066.625, 1.066.633

y 1.066.636 el duplicado y Números-

íí .006.627, 1.066.634 y 1.066.0Ó'¡ el tripli-

cado en el lugar v la fecha arriba in-

dicados. — Firmado: Ana Yolanda tíue-

nard de Krapf; Héctor Krapf; Otto

Krapf.
Buenos Aires, agosto 6 -le mil nove-

cientos cincuenta v uno. — Ado'fo J.
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"LOS EITBIOS"

Sociedad ae Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juzgado' Nacional

de Primera Instancia en 10 Comercial,

de la Capnai Federal, doctor Carlos A.

Espiro, Secretaria del autorizante, se ha-

ce saber por cinco días el siguiente edic-

to:

Folio 431. — Primer Testimonio. — Nú-
mero Ciento Treinta y Uno. — En la

Ciudad de Buenos Aira, Capital ue la

República Argentina, a diez y ocho de

junio de mil novecientos cincuenta y uno,

ante mí, Escribano Público y testigos a>

final firmados, comparecieron, lo» seño-

res don Manuel Blanco, casado en prime-

ras nupcias con doña Felisa Rodríguez,

español, nacido el veinticinco de setiem-

bre de mil novecientos ocho; don Anto-

nio Espino, soltero, español, nacido el diez

de noviembre de mil ochocientos ochenta

y cinco; don José Ricardo Rodríguez, que

firma "José R. Rodríguez'', soltero,

español, nacido el tre6 de julio de mil

novecientos veinte, y don Juan Arias,

soltero, argentino, nacido el trece de di-

ciembre de mil novecientos doce, todos

domiciliados en la calle -La valle número
mil ciento dos, de este vecindario, perso-

nas hábiles, de nn conocimiento, doy

fe, y dijeron: Que cié común y amigable

acuerdo, han resuelto constituir una so-

ciedad de responsabilidad limitada, ba-

jo las bases y condiciones siguientes:

Primera: Futre ios señores don Manuel
Blanco, don Antonio Espino, don José

Ricardo Rodríguez y don Juan Arias, se

constituye una sociedad de Responsabi-

lidad Limitada, la que girará en esta

plaza bajo la denominación de "LOS
RUBIOS", SOCIEDAD DE RESPONSA-

BILIDAD LIMITADA", teniendo su do-

micilio o asiento principal de sua nego-

cios en la actualidad en esta Capital, ca-

lle Lavalle número mil ciento dos, es-

quina Cerrito, sin perjuicio de poder

extender el radio de eu 3 actividades y
establecer sucursales en todo el territorio

de esta República. — Segunda: El tér-

mino de duración de este contrato será

de cuatro años, a contar desde el día

catorce de enero último, a cuya fecha ae

retrotraen los efectos del presente, pu-

diéndose disolver dicha sociedad, al ven-

cimiento de los dos primeros años, por*

la sola voluntad de dos cualesquiera de

loe socios. — Tercera: La sociedad tiene

por objeto principal la explotación del

negocio de café y despacho de bebidas y
todo aquello que tenga relación o atin-

gencia con este ramo, pudiendo además

dedicarse a cualquier otro negocio que

los socios creyeran convenir a los inte-

reses sociales. — Cuarta: El capital so-

cial lo constituye la suma de Ciento Cin-

cuenta Mil Pesos Moneda Nacional, di-

vididos en mil quinientas cuotas de Cien

pesos de igual moneda cada una, apor-

tadae por los socios en la siguiente pro-

porción: don Manuel Blanco, Sesenta mil

pesos moneda nacional, o sean seiscien-

tas cuotas; don Antonio Espino, Sesenta

mil pesos de igual moneda; o sea seis-

cientas cuotas; don José Ricardo Rodrí-

guez, Diez mil pesos nacionales, o sean

cien cuotas; y don Juan Arias, .
Veinte

mil pesoe moneda nacional, o sean dos-

cientas cuotas; cuyo total integrado en

esta fecha está representado por las ins-

talaciones, maquinarias, muebles, útiles,

y demás existencias del negocio instala-

do en la calle Lavalle número mil ciento

dos, recientemente adquirido a los seño-

res don José Cándido Ledo, don Antonio

Ledo, don David Ledo y don Manuel

Castro Rodríguez. — Quinta: La Geren-

cia, Dirección y Administración de la

Sociedad, como así también el uso de la

firma social adoptada, estará a cargo de

los «ocios don Manuel Blanco y don An-

tonio Espino, indistintamente en calidad

de Gerentes de la misma, para todos los

actos, gestiones de la Sociedad, estando

facultados, expresamente para celebrar

toda clase de contrato? con particulares

sociedades, instituciones públicas o priva-

das, comprar y vender por los precios,

planos v demás condiciones nue crean con.

venientes, ceder, permutar, arrendar, sub-

arrendar, aun por má« de s*i? años, por

cualquier título o cansa, toda clase de

bienes inmuebles, muebles, semoviente*,

crédito?, derechos y acciones, constituí-

t aceptar hipotecas, operar con loa han-

cí's Central de la República Argentini.

de la Nación Argentina, Hipotecario Ns-

c'oiial. Punco de Crédito Industrial Ar-

gentino, de la Provincia de Bnenrs Aires.

T!,e Rovnl Renlc of Cnnada, o cualquier

<.!r.'v* bnn""?. neer>!">rdo >:n= Cartas Or-

«'pi".ns. tVr.io'o? v Re<r|;.n!fi)to«. fir

mando la» escrituras púb'icsa y docu-

mentos privados que fueren menester;

firmar, aceptar, endosar^ cheques, vales,

pagarés, warrants, giros y demás pape-

les de comercio, girar en descubierto,

dar recibos y cartas de pago, registrar

patentes y mareas, formar parte de otras

sociedades de comercio, fundarlas, nom-
brar mandatarios generales o especiales,

para actuar en juicio o para administrar

y revocarles el mandato, hacer cancela-

ciones, reconocer, novar o extinguir obli-

gaciones preexistentes a este con' ito o

posteriores, hacer pagos aún cu .o no
sean los ordinarios de la admin - :nci6n,

hacer renuncias gratuitas, renr- enes o

quitas, transar, comprometer er "ibitros

o arbitradore-s o terceros en discordia,

prorrogar y declinar de jurisdicción, re-

nunciar al derecho de apelar o a pres-

cripciones adquiridas, dar cauciones', acu-

sar, querellar, entablar demandas o con-

testarlas en cualquier fuero o jurisdic-

ción, con tan amplias facultades como
fueren necesarias, representar a la socie-

dad ante los Poderes y Autoridades Pú-

blicas y sus dependencia? nacionales, Pro-

vinciales o municipales, haciendo constar

que esta enumeración es enunciativa y no
taxativa, pues podrán ejercer ampliamen-
te todas las facultades que le fueren ne-

cesaria? v resultantes para el 'mejor lo-

gro del fin social, sin más limitación

que la prohibición de emplear la firma
social en asuntos aienos a la Sociedad,

en fianzas o garantías a favor de terce-

ros. — Sexta: Que todos los socios de-

berán prestar su máxima dedicación y
celo personal a los negocios sociales, es-

tándoles completamente prohibido dedi-

carse a otras actividades similares o dis-

tintas a las que constituyan el objeto de
la sociedad. — Séptima: El día primero
de enero de cada año se practicará un
balance general' demostrativo del estado
financiero de la sociedad, sin perjuicio de
los parciales de comprobación que se rea-

lizarán cuando cualquiera de los socio?

lo solicitare. — Dicho s balances deberán
efectuarse en un todo de acuerdo con
las normas establecidas por la Dirección
General Impositiva. — Los balances
anuales serán puestos a consideración de
lo.? socios durante el término de treinta

días posteriores a su realización, v si

dentro de ese plazo no hubieren mani-
festado su disconformidad con los mis-

mos, se considerarán aprobados, aún cuan
do no hubieren sido suscriptos por los

socios. — Octava: De las utilidades lí-

quidas y realizadas que resulten de cada
balance anual, se deducirá el cinco por

ciento para constituir el fondo de reser-

va previsto por el artículo veinte de la

Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco. — Del excedente de los beneficios,

se podrán realizar otras reservas que.

fueren convenientes a juicio de los Bo-

cios y el saldo se distribuirá entre los

mismos por partes iguales. — Las pér-

didas o quebrantos, si las hubiere, serán

soportadas por los socios en la misma
proporción. — Novena: En caso de falle-

cimiento o incapacidad de alguno de los

socios los restantes podrán aceptar quu

aquél, o los herederos, formen parte de
la sociedad, cuyos derechos se limitarán

a la fiscalización de los balances o li-

quidaciones, sin ingerencia alguna de
otra especie, debiendo ser unificada la

representación. — Si los herederos no
quisieran formar parte de la Sociedad,

o bien ésta no aceptare su incorpora
ción, se liquidarán a los mismos sus ha-

beres de acuerdo a un balance general

especial que se practicará a tal fin den-

tro de los treinta días, tomando como
fecha a los efectos de la estimación de
va'ores, el día del fallecimiento o ni

d° la declaración judicial de incapaci-

dad pudiendo los demás socios hacerse

cargo del capital correspondiente a aquel,

en proporción al capital aportado por

cada uno de ellos. — Para hacer efeo

tiva la parte correspondiente al socio fa-

llecido o incapacitado, la sociedad efec-

tuará esos pagos, la mitad al contado,

y el saldo en cinco cuotas., iguales tri-

mestrales y sucesivas, con más el interés

del siete por ciento anual. — Décima:
Cualquier socio que así lo deseare, podrá

retirarse de la sociedad antes de su ven

cimiento, previo aviso por telegrama co-

lacionado con más de tres meses de an-

ticipación. — En ese caso, se le devol-

verá al socio saliente el capital aporta

do por el mismo en la forma y modo
establecidas en el artículo anterior. —
Pndécimn: En caso de disolución de la

Sociedad por cualquier causa, la liqui-

dación de la misma estará a cargo de

los socios. Duodécima: Cuando «e sus-

?':nrp enatouior cuestión entre los socios

o uu herederos, va »ea sobre interpreta-

ción del presente o al tiempo de au di-

solución o liquidación, ésta será resuelta

pol* arbitros, arbitradores, amigables com-
ponedores, nombrados uno por cada par-

te, quienes antes de pronunciarse deberán
nombrar un tercero para que dirima en

caso de disconformidad do opiniones, cu-

yo fallo será inapelable. — Bajo los doce
articulos que anteceden, deja n formali-

zado este contrato, a cuyo fiel cumplí- .

miento se obligan las partes conforme a

derecho. — Leída que les fué, se ratifi-

caron en su contenido, firmando en pro-

sencia de lo- testigos don Alberto Ho-

racio Ornilugue y don Manuel Sestelo,

ambos vecinos, hábiles, do mi conocimien-

to, doy fe. — Manuel Blanco. — An-
tcnio Espino. — José R. Rodríguez. —
Juan Anas. — Tgo.: A. H. Ornilugue.
— Tgo.: Manuel Sestelo. — Hay un sello.

Ante mí: Ra'l V. Ileredia. — Uonc 1er-

da con su matriz que pasó ante mí, y
queda en el Registro ciento Betenta y
uno, de mi adscripción, doy fe. — Para
Li interesada expido el presente primer

testimonio en cuatro sellos do do? pesos

moneda nacional, cada uno, numerados
correlativamente del Quinientos' treinta, y
tres mil quinientos sesenta y nueve ai

presente Quinientos treinta y tres mil

quinientos setenta y dos, que sello y fir-

mo en Buenos Aires, a diez y nueve de

junio de mil novecientos cincuenta y
uno. — Raspado: y, contestarlas, juris-

dicción, año, demostrativo. — Entre lí-

neas: mil. — Vale. — Hay un sello. —
Raúl V. Heredia. — Honorarios Decreto
30.-140 $ 1.032. — Buenos Aires, Julio

26 de- 1951. — Adolfo J. Serra
/

secre-

tarlo
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"L. HIRSCH Y COMPAÑÍA"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Comercio, Dr. Carlos J. Varaagot,

Secretaria del autorizante, Dr. Alejandro

J. M. Labougle, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Entre don Leopoldo Kirsch, argentino,

casado, domiciliado en Talcahuano mil

doscientos cincuenta y tres; don Luis

Agustín Procaccini, argentino, casado, do-

miciliado en Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña novecientos diez y siete y
don Carlos Ricardo Rodríguez Crespo, ar-

gentino, casado, con domicilio en Santa

Pe tres mi) ciento veinticuatro, se con-

viene. — Primero: Constituir entre las

partes contratantes arriba expresadas,

una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, que tendrá su íomieUio en

Avenida Presidente Roque Saenz Peña no-

vecientos d i ez y siete, Piso quinto, P't-par-

tamento "K", de la Capital Federal, que

guará en plaza bajo la razón social

"L. HIRSCH Y COMPAÑÍA". — Po-

drá establecer sucursales, agencias o re-

presentaciones en cualquier parte del

país o en el exterior. — Segundo: La
Sociedad tendrá por objeto: Operaciones

de importación y exportación de toda cla-

se de bienes; Promoción y|o financiación

d'; actividades comerciales, industriales

o inmobiliarias; Compra-venta de inmue-

bles y toda otia clase de bienes; Comi-

siones, Representaciones y mandatos en
general; Asesoramiento económico-finan-

ciero de empresas o entidades comercia-

les o industriales; y, además, todo ge-

ni ro de operaciones comerciales o indus-

triales que se relacionen con las enun-

ciadas, por cuenta propia o de terceros.

— Tercero: Se fija en Diez Años el

plazo de duración de la Sociedad, que
s-> contará desde su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio. — Cuarto:
E: capital social será de Doscientos Mil
Pesos Moneda Nacional ($ 200.030.-—

m n.) dividido en Doscientas Cuotas de
Un Mii Pesos cada una, que Zoé socios -

suscriben en efectivo en este acto, en
la forma siguiente: don Leopoldo Birsch,

Ciento Ochenta ( 1 SO i cuotas y los Se-

ñores Luis Agustín Procaccini y Carlos
Ricardo Rodríguez Crespo. Veinte (20)
cuotas, en común. — Quinto: Los socios

participarán en las utilidades, o contri-

buirán en las pérdidas en la siguiente
proporción: don Leopoldo Kirsch, el No-
venta por Ciento (90 %) y los señores
socios Procaccini y Rodríguez Crespo, el

Diez por ciento (10 %) en común. —
Sexto: El uso de la firma social estara
a cargo, exclusivamente, del Director Ge-
rente don Leopoldo Hirsch, quien, en
representación de la Sociedad y en cum-
pliimento de los fines expuestos, pod"á:
a) Contratar con los Poderes Públicos,
Nacionales, Provinciales o Municipales;
bi Efectuar toda clr.?e de operaciones
bancarian v- o financieras culi el Banc
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Central de la República: Baaco do la

Nación Argentina; Baueo de Crédito In-

dustrial ArgentiiíO, Banco Hipotecario

Nacional y todo oíro Baueo o Institución

de crédito oficial o privada; c) Adqui-

rir, explotar, administrar, vender y¡o

arrendar toda clase de bienes, muebles,

inmuebles y¡-> semovientes, al contado o

a plazos, y constituir y;o aceptar sobra

ellos toda clase cíe gravámenes reales;

d) Suscribir obligaciones y aceptar eró-

ditos sin limitación alguna; e) Otorgar

t¡o aceptar poderos generales y especia-

les, judiciales e administrativos y toda

clase de mándalos; f) .Realizar todos ios

actos a que se refiere el art. 1S81 c ;1

Código Civil: g) .Realizar cuantos más
setos o gesiione? considere necesarios ja-

n llenar el objeto social entendiéndose

cine la enumeración precedente como me-

ramente enunciativa. — Séptimo: El ejer-

cicio social será cerrado el treinta y uno

ds marzo de cada año y los Balances
correspondientes serán aprobados auto-

máticamente si loa socios no los obser
van dentro de ios diez días ilü) -le ser-

les comunicados fehacientemente. — Oc-

tavo: Los socios quedan obligados a co-

laborar con su trabajo personal para e!

cumplimiento de ios fines sociales, pu-

diéndose fijar las remuneraciones que
estimen procedentes. — Noveno: Todas
la; cuestiones que se deriven del cum-
plimiento del presente contrato serán so-

metidas a la decisión de los Tribunales
Ordinarios de la Capital Federal. — Asi
lo acuerdan y obligándose a su fiel cum-
plimiento, suscriben dos ejemplares de
"'. mismo tenor y a un soio electo a

io< treinta y un -días del mes de .Julio

del año mil novr-eieníos cincuenta y uno,
ea la Ciudad de Buenos Aires. Leo-
poldo .Itirseh. - Luis -Agustín í'roeru-ei

tu. — Carlos Ricardo Rodríguez Crespo.
— Buenos Aires, Agosto seis de 1!)5L
Alejandro J. M. Labougle, Secretario.
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L A u s r A
LAURENZANO Y COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Si'. Juez Nacional

de Primera Instancia en Jo Comercial de'

la Capital Federal, .!>. Baúl Rodrigue-/
Quesada, Secretarla del Autorizante, se
lince saber por cinco días el siguiente
edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-
tal de la República Argentina, a veinte
días del mes de julio del año mil nove-
cientos cincuenta v uno, entre los seño-
res: clon Cayetano Lauren/nno, coa domi-
cilio en la calle 'listados Luidos, mil qui-

nientos ochenta y siete: don Roque sfar-a.

con domicilio en el Pasaje El Cóndor
trescientos treinta y seis v don Antonio
La Torre, con domicilio en la calle Ave-
llaneda, setecientos cincuenta y tres, to-

dos de esta Capital Federal, argentinos,
mayores (le edad; los dos primeros úni-

cos integrantes de la razón social "Palis-

ta-" Sociedad de Responsabilidad; Li-

mitada, constituida por contrato'- de
fecha dieciséis de marzo del año mil
novecientos cincuenta. Año del Liber-
tador General San Martin, e inscripta
en el Registro Público de Comercio
el diecinueve de abril del citado año-

bajo el número quinientos treinta, folio

doscientos noventa y siete del libro die-

ciocho; se conviene lo siguiente: Primero:
l.'l Señor Roque Si'ara, vende, cede y
¡rnnsfieio sus ciento cincuenta cuotas de
capital que posee en la referida sociedad,
su Ja siguiente proporción: Al señor Ca-
yetano Laureny.ano ciento treinta cuotas

y al Señor Antonio La Torre, veinte
cuotas. :— Segundo: Esta operación se

realiza por el precio de cien pesos mo-
neda nacional cada cuota, es decir, por
su valor nominal, pagaderos en la si-

guiente forma: el cincuenta por ciento

dentro del transcurso del primer año, a

contar ele la fecha del presente convenio.

y el cincuenta por ciento restante den-
tro del segundo año. a contar desde la

misma fecha. — Tercero: El presente
contrato tendrá efecto retroactivo al pri-

mero de julio del año mil novecientos
cincuenta y uno. — Cuarto: Los señores

Cayetano Laurenzano y Antonio La To-
rre, ratifican el contenido del contrato
''Fgiual, con excepción de los artículos

Primero y Séptimo, los cuales quedan
modificados por las cláusulas que siguen;
— Ouiti'o: La Sociedad mantendrá el

*'ombre de "Cansía" con el aditamento
le Laurenzano y Cía., es decir que au
nombre completó será "LAUSFA, LATJ-
EENZANO Y COMPAÑÍA SOCIEDAD
PE RESPONSABILIDAD LIMITADA»;
— Sexto: La administración y dirección
tic los negor-ios sociales queda a cargo
exclusivo del socio don Cayetano Lauren-

zano eon el cargo de Gerente; —• Sépti-

mo: Los beneficios o pérdidas que resul-

taren de la explotación de la sociedad se

repartirán entre los socios señorea Caye-

tano Laurenzano y Antonio La Torre, en

proporción a su cuotas de capital; —
Octava: Queda autorizado el soeio don

Cayetano Laurenzano para que con su

sola firma, llene los trámites de- publi-

cación e inscripción de la presente modi-

ficación de contrato social. En las ocho

cláusulas que anteceden se deja formali-

zado el presente contrato de modifica ción

<le sociedad, a cuyo fiel cumplimiento ??

obligan las partes, firmando en prueba

de conformidad. — Edo.: Cayetano Lan r

reozano. —- Roque Sfara, —- Antonio lia

Torre. — Buenos Aires, 30 de julio ds

195.1. — Enrique L. Maseardi, secretario.
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L. ARGINI Y COMPASEA
Sociedad de Rosponsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Comercio, Dr. Carlos J. Varnngot,

Secretaría del Autorizante, se hace sabe!

por cinco días el siguiente edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, Capi-

tal de la República Argentina, a los

treinta días del mes de Julio del año
mil novecientos cincuenta y uno, entre

los señores Pedro Luis Argini, argentino,

casado; Luis Solferino Canavesse, argen-

tino, casado; Leopoldo Argini, argentino,

soltero; y Juan Carlos Argini. argentino,

soltero; todos mayores de edad, y domi-

ciliados en la calle Chacabuco K» 657,

hábiles para este acto: han resuelto cons-

tituir una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, con arreglo a ios siguientes

cláusulas: Primero: La sociedad girará

a todos los efectos legales bajo la de-

nominación de "I... AlíCtNt V COMPA-
ÑÍA. SOCIEDAD DE R L'SPON'SABILI-
DAD LIMITADA'*,' con asiento en esta

capital, y actual domicilio en la calle

Chacabuco Nr

c 657, pudiendo establecer

sucursales en cualquier punto de la Re-

pública, o del Exterior, y su duración

será por tiempo indeterminado, a contar

desde el día primero de Julio de mil no-

vecientos cincuenta y uno, retrotrayén

(lose a esta fecha las operacioir's inicia-

das. — Segundo: La suciedad tendrá por

objeto la explotación del ramo "iíebobi-

ua.je de Motores, Taller Electro-Mecáni-

co, y Venta de Máquinas. Motores, su

Importación y Exportación", pudiendo
ampliar sus actividades afines. — Ter-

cero: El Capital Social queda estable

cido en la suma de Cuatrocientos Mil

Pesos moneda nacional, dividido en cua-

trocientas cuotas de un mil posos mone-
da nacional cada una, que se adjudican:

a Pedro Luis Argini ciento noventa cuo-

tas; a Luis Solferino Canavesse ciento

noventa cuotas, cantidades éstas total-

mente integradas en mercaderías, cuen-

tas corrientes, instalaciones, y muebles

y útíler- a Leopoldo Argini diez cuotas;

v a Jíi«n Carlos Argini diez cuotas, tam
bien éstas totalmente integradas en efec-

tivo, según Inventario y Balance Gene-

ral practicado el día primero de Julio de

mil novecientos cincuenta y uno, firma
do de conformidad por todos los socios

— Cuarto: La representación, dirección

v administración de la sociedad estará a

cargo de uno, o varios Gerentes, desig-

nándose en este acto a todos los socios,

señores Pedro Luis Argini. Luis Solferi-

no Canavesse, Leopoldo Argini y Juan
Carlos Argini. — Quinto: El Gerente, o

los Gerentes actuarán individual e indis

tintamente y con sola firma, eon las más
amplias facultades, aún aquellas para las

cuales el art. ISSt del Código Civil re-

quiere poder especial, podrán realizar

cualquiera operación bancaria. incluso so-

licitar créditos y descuento de documen-
tos con los Bancos o Instituciones legal-

mente constituidos, sus agencias o sucur-

sales; suscribir los actos de Importacio-

nes o Exportaciones ante las dependen-

cias de la Aduana, Reparticiones Nacio-

nales, Provinciales, Municipales, Direc-

ción General Impositiva, Ministerios de

Trabajo y Previsión, Industria y Comer-
cio, Cámara de Alquileres, y otras ofi-

cinas públicas nacionales o provinciales

creadas o que se crearen; adquirir por-

cualquier título, bienes muebles o inmue-
bles, arrendarlos, enajenarlos, permutar,
transferir, ceder, cobrar, percibir, gravar
eon derecho real de hipoteca, prenda, o

cualquier otro concepto, tomar o dar po-

sesión, otorgar y firmar todos los docu-
mentos privados y escrituras públicas

necesarias, ejercer la representación le-

gal de la sociedad en todos sus actos,

comparecer en juicio anto los Tribunales
de cualquier fuero o jurisdicción, por sí,

o por medio de apoderados con las fa-

cultades propias del cargo, pudiendo
otorgar poderes generales o especiales,

revocarlos y sustituirles; siendo éstas

enunciaciones ejemplativas y no limita-

tivas. —5n Sexto: La firma social será

usada estampando la denominación de la

sociedad, seguida de la firma del Geren-

te con indicación del carácter que invis-

te; no pudiendo en ningún caso compro-
meterla en asuntos ajenos a la sociedad,

en fianzas, o garantías de obligaciones

contraídas por terceros. — Séptimo: E!

día treinta de Junio de cada año, se

practicará un Balance General, y las

Ganancias o Pérdidas que resulten, pre-

via deducción del cinco por ciento para

Reserva Legal, hasta completar el diez

por ciento del Capital Social, las previ-

siones legales y sociales, y las amortiza-

ciones técnicas de acuerdo a las normas
contables, se distribuirán a los socios en

la siguiente, proporción: a Pedro Lirs
Argini el cuarenta por ciento; a Luis

Solferino Canavesse el cuarenta por cien

to; a Leopoldo Argini el diez por ciento;

y a Juan Carlos Argini el diez por ciento

restantes; todo ello sin perjuicio de los

Balances parciales o de comprobación

que se podrá efectuar periódicamente pa-

ra mejor conocimiento de la marcha cic-

la sociedad. — Octavo: Los balance-

quedarán automáticamente aprobados, si

transcurridos quince días de su inserción

en el Libro de Actas no mediare oposi-

ción por escrito de cualquiera de los. so-

cios. — Noveno: Si alguno de los socios

r"soi viere vender sus cuotas sociales, se

obliga en primer termino, hacerlo a la

sociedad y a su precio nomina!; y si ésta

manifiesta expresamente no querer acl-

onirirlas dentro el plazo de quince días

do su conocimiento, podrá hacerlo a ex-

traños. — Décimo: En caso de fallecí

miento o incapacidad legal de alguno de

los socios, la sociedad continuará su giro

social, incorporándose a los herederos o

sucesores del fallecido o incapacitado,

quienes previamente deberán unificar su

representación lega!. — Undécimo: Pan
todos los casos no previstos en las cláu-

sulas precedentes, regirán las disposicio-

nes (le la Ley No 11 .64"), y los Códigos

de Comercio y Civil respectivos — Duo-

décimo: Cualquier diría de interpretación

o divergencia que se suscitare entre los

asociados durante la existencia de la so-

ciedad, su disolución o liquidación, o a

la misma continuación de los negocios

sociales con el representante de los here-

deros del socio fallecido o incapacitado,

será dirimida por arbitros amigables com-

ponedores, nombrados uno por cada par-

te, con facultad ésos de designar uno

tercero en caso de discordia, quienes de-

berán expedirse dentro del término de

diez días a contar de la fecha de su

aceptación, y el fallo de los mismos o

ded tercero, serán inapelables y hará co-

sa juzgada, obligándose los asociados a

su acatamiento, como asimismo se impo-

nen la prohibición de acudir a los Tri-

bunales en reclamación de esos fallos. —
Bajo los doce artículos que preceden,

declárase constituida la entidad "L. Ar

sin i v Compañía. Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada", a cuya fiel observan-

cia las partes se obligan con arreglo a

derecho, y en fe de ello así lo otorgan

v firman el presente único documento

constitutivo, en el lugar y feel.a ut su-

pra . — Firmados: Pedro Luis Argini. —
Luis S. Canavesse. — Leopoldo Argini.

—

Juan C. Argini. — Buenos Aires, Agosto

(> ele 105!. — Alejandre Labougle, se-

creta r'o.
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MAYA Co. SUDAMERICANA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del doctor Hugo Da-

río Maciel, a cargo del Juzgado Nacional

de Comercio N<? 1 de la Capital Federa!,

Secretaría N<J 1 del autorizante, se hace

saber por einco días, ol siguiente edicto:

Entre ios 3eñore3 don Jacobo Svartz,

argentino, casado, domiciliado en la calle

iiivadavia número seis mil dieciséis, pi-

so séptimo, departamento "B"; don Sa-

lomón Veitz, ruso, casado, domiciliado

eu la calle Varóla número ciento treinta

y uno. piso tercero, departamento "II";
don Jaime Borodinsky, ruso, casado, do-

miciliado en la calle Tandil número dos

mil novecientos cuarenta y seis, y don
León Svartz, argentino, casado, domici-

liado en la Avenida de Mayo número
mil trescientos sesenta y cinco, piso oc-

tavo, todos mayores de edad, hábiles pa-

ra contratar, en su calidad de únicos so-

cios componentes de la sociedad comercial

o industrial en comandita que gira p¡n

plaza bajo la razón social "J. Svartz y
Compañía" y la designación "Maya Co.
Sud Americana" con sede en la calle

José Martí número seiscientos cuarenta

y cinco, inscripta en el Registro Público
de Comercio el veintiocho de Noviembre

de mil novecientos cuarenta y siete bajo
el número mil ciento cuatro, al folio tre-

é* del Libro cincuenta y uno de Contra-
tos Privados y —por retiro de otro so-

cio— el treinta y uno de Diciembre do
mil novecientos cuarenta y nueve, bajo
el número mil cuatrocientos "veintinuevo

al folio noventa y tres del Libro cuaren-
ta y seis de Disoluciones ¡rocíales, 88
conviene, de acuerdo al artículo veintitrés

de la Ley número once mil seiscientos

cuarenta y einco, en transformar dicha
sociedad en una sociedad de responsabili-

dad limitada, que se regirá por las si-

go íentos cláusulas: — Primera: — La
sociedad de responsabilidad limitada que
por transformación de la anterior se cons-
tituye en este acto, girará en plaza bajo
¿t rubro "MAYA—Co. SüD-AMEBICA-
NA, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" y tendrá su sede en la.

Avenida de Mayo número mil trescientos
sesenta y cinco, piso octavo, escritorios

setenta y uno y setenta y dos, pudieudo
fijar domicilios en otros lugares. •— Se-
gunda: — El objeto de la sociedad será
dedicarse a la industrialización y comer-
cialización, elaboración, importación y
exportación de hilados y sus derivados,
tejeduría y confecciones, continuando la

explotación de su fábrica sita en la ca-

lle José Martí número seiscientos cua-
renta y cinco. —

. Tercera: — El capital
social es de Cien Mil Pesos Moneda Na-
cional y está dividido en cien cuotas do
Un mil pesos moneda nacional cada una,
correspondiendo ' veinticinco cuotas a ca-,

da -uno de los socios quienes han aporta-
do su respectivo importe de veinticinco
mil pesos moneda nacional íntegramente
en especie y dinero. — Cuarta: — El
término de este contrato es por diez
años. — Quinta: — La voluntad social

para todas las resoluciones que afecten
fundamentalmente a la sociedad se expre-
sará en asamblea por mayoría de dos ter-

cios. — Sexta: — Todos los socios tienen
el carácter y las facultades de gerentes,
pudiendo hacer uso de la firma social
indistintamente, quedándoles prohíbala
para actos ajenos a la sociedad. — Sép-
tima: — Se realizará un balance e inven-
tario general al treinta y uno ele marzo
do cada año, debiendo distribuirse la*

utilidades líquidas y pérdidas que re-

sultaren de cada ejercicio por partes igua-
les, una vez descontado el einco por cien-

to para formar la Reserva Legal y has-
ta cubrir el diez por ciento del capital,
— Octava: — La sociedad podrá reali-

zar todos los actos y contratos que sean
necesarios para desenvolver sus activida-
des y cumplir sus fines y podrá operar
en todas las formas conocidas en lo»

bancos nacionales y extranjeros, especial-

mente Banco Central, de Crédito Indus-
trial, de- la Nación Argentina, Hipoteca-
rio Nacional, Israelita del Río de la Pla-
ta, etcétera. — Novena: — En caso de
disolución, la sociedad será liquidad*
por los «ocios que se distribuirán su ha-
ber por partes iguales ele acuerdo a sus
respectivas cuentas. — Para todo lo no
previsto rige este contrato la Ley núme-
ro once, mil seiscientos cuarenta y cinco

y el Código de Comercio. — Décima: —
Las partes se someten a la jurisdicción
de los Tribunales Nacionales oe esta Ciu-
dad y constituyen domicilio en los res-

pectivos reales arriba indicados. — Pa-
ra que conste se otorga el presente en
cuatro ejemplares de \\a mismo tenor y
a un sólo efecto, ea la Ciudad de Buenos
Aires, a los veintiséis días del mes de
mayo de mil novecientos cincuenta y uno.
Buenos Aires, Julio 31 de 1951. —

Ismael E. Bruno Quijaiio, secretario.
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MAjüELBINE DEGRESE
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio, doctor Carlos J. Varan-
got, secretaría del autorizante, se hace
saber por cinco días el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Número Ciento
Treinta y Seis. — En ésta Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Argen-
tina, a treinta y uno de Mayo de mil no-

vecientos cincuenta y uno. — Ante mí,

Escribano autorizante y testigos al final

firmados, comparecen el señor Juan An-
tonio Gatti, que firma "J. A. Gatti",
casado en primeras nupcias con doña Eve-
lina Doura, argentino, de treinta años do
edad, industrial; y las señoritas Celia An-
gélica Gatti, de treinta y ocho años do
edad; María Luisa Gatti, de treinta y
cinco años de edad; y Alicia Gatti, da
treinta y dos años de edad, todas argenti-

na, hijos de don Antinio V. Gatti y doña
Celina Ponce de León; domiciliados eu
la calle Juncal número dos mil ciento

uno, de esta Capital; todos los compare-
cientes halóle?, persona? de mi conoci-

miento de que doy fe y dicen: Que han
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convenido cu constituir una sociedad de
responsabilidad limitada que se regirá pol-

las disposiciones de la ley número once

mil seiscientos cuarenta y cinco; y las

cláusulas siguientes: Primera: La sociedad

girará bajo la denominación "MADELEL
NE LÉGRESE*'', SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, y tendrá

su domicilio en esta Capital en la calle

Córdoba número seiscientos cuarenta y
nueve, sin perjuicio de cambiarlo poste-

riormente y de establecer sucursales, agen-

cias o depósitos en cualquier punto del

país. — Segunda: La sociedad tendrá una
duración de diez años a contar desde el

primero de Enero de mil novecientos cin-

cuenta y uno, a cuya fecha se retrotraen

las operaciones. — El socio que desease

retirarse antes de finalizar el plazo del

contrato podrá hacerlo, pieavisando a e¡»-

da uno de los restantes por telegrama co-

lacionado con seis meses de anticipación,

en cuyo caso los otros socios tendrán de-

recho a comprarle sus cuotas con prefe-

rencia a tereeros en forma proporcional a

su respectivos aportes de capital. —- Ter-

cera: El objeto principal de. la sociedad

será la explotación de un taller de alta

costura y especialmente la del negocio

de modas ya establecido entre las mismas
partes:..Juan Antonio Gatti, Alicia Gatti,

Celia Angélica Gatti y María Luisa Gal-

ti, que giraba liüsta el: presente como so-

ciedad de hecho, bajo el rubro ''Juan A.

Uatti y. linas.'', cuyas operaciones ante-

riores confirman por esto acto. — La so-

ciedad que se constituye podrá asimismo,

realizar cualquier clase de operaciones ci-

viles y|o comerciales, que se relacionen

con el objeto social. — Cuarta: El capi-

tal social queda fijado en la suma de

Ciento Veinte Mil Pesos moneda nacio-

nal de curso legal; dividido en Mil dos-

cientas cuotas de Cien pesos cada una,

totalmente integradas en créditos, mer-

caderías y demás bienes muebles prove-

nientes del activo líquido (según inven-

tario al treinta y uno de Diciembre de

mil novecientos cincuenta), del negocio

de la sociedad de hecho "Juan A. Gat'i

y Hnas.", a que se hace mención en la

cláusula anterior, cuyo activo y pasivo

la nueva sociedad toma a su exclusivo

cargo. — Las cuotas de capital quedan

suscriptas e integradas en Ja siguiente

proporción: .Juan Antonio Gatti, mil do-)

cuotas o sean Cien mil doscientos pesos

moneda nacional; Alicia Gatti, sesenta y

seis cuotas o sean Seis mil seiscientos pe-

sos moneda nacional; Ceba Angélica Gat-

ti, sesenta y seis cuotas o sean seis mil

seiscientos pesos moneda nacional y Ma-
ría Luisa Gatti, sesenta y seis cuotas o

se^ti seis mil seiscientos pesos moneda na-

cional. — Dichas sumas totalizan el ca-

pital que en definitiva íc determina en la

presente cláusula. — Quinta: Quedan de-

signadas gerentes administradores, las so-

cias .Alicia Gatti, Celia Angélica Galti y
María Luisa Gatti, qu,enes tendrán el

uso de la firma social a cuyo exclusivo

cargo estará la dirección y adininistrs-,

ción de los negocios de la sociedad, pe-

diendo actuar indistinta, separada y al-

ternativamente o conjuntamente. — En

cuanto al señor diiau Antonio Gatti, ai

igual que en la sociedad de hecho que

giraba entre los mismos componentes se-

rá única y exclusivamente dador de capi-

tal sin ninguna intervención en la liree-

eión y|o administración de los negocios so-

ciales. — La firma social sólo podrá obli-

garse en operaciones que se relacionen

con el giro de la sociedad, quedando pro-

hibido comprometerla en especulaciones

extrañas ni en fianzas o garantías a favor

<!e terceros. Salvo estas limitaciones, ten-

drán las gerentes todas las facultades nece-

sarias para actuar en nombre de la-socie-

dad y conducir sus negocios. La sociedad

podrá entre otros realizar ¡os ' siguientes

actos: Tomar dinero prestado en los esta-

blecimientos banearios, sociedades o par-

ticulares, estableciendo y aceptando las

condiciones, forma de pago e intereses,

realizar toda clase de operaciones banca-

rías o comerciales que tengan por objeto

librar, descontar, aceptar, ceder, endosar,

cobrar enajenar y negociar de cualquier

modo o forma letras de cambio, pagarés,

vales, cheques y otros documentos de cual-

quier clase que ellos fueren y obligacio-

nes con o sin garantías reales o persona-

les; abrir cuentas corrientes en ei Banco

de la Nación Argentina, Banco Central

de la República, Banco Industrial, Banco
Hipotecario Nacional, Banco de la Pro-

vincia de Buenos Aires, y en cualquier

otro oficial o " particular con facultades

de depositar valores y sumas de dinero,

extraer éstos y otros depósitos constitui-

dos ¡. nombre de la sociedad o a la orden

conjunta con otras personas sean reales

o imidieas; girar cíieoues sobre depósi-

tos o en descubierto,, solicitando las auto-

rizaciones correspondientes
)

hacer decla-

raciones de bienes, pudiendo depositar en

cuenta corriente, caja de ahorros, plazo

fijo y en cualquier otra forma, solicitar

préstamos do cualquier clase y por cual-

quier suma con o sin garantías reales o

personales; adquirir bienes muebles e in-

muebles de cualquier naturaleza por los

precios, plazos, formas de pago y condi-

ciones que convinieren al contado o a pla-

zos o con facilidades de pago pudiendo

venderlos, permutarlos, hipotecarlos y de

cualquier otra forma enajenarlos o gravar-

los, firmando y suscribiendo para tales ca-

sos todos los documentos privados y escri-

turas públicas que fuesen menester y obli-

gándose o no con arreglo a derecho, fi-

jando y aceptando cláusulas y condicio-

nes, pudiendo gestionar ante las autori-

dades administrativas de la Nación o de

las Provincias, Poderes Ejecutivos, Mu-

nicipalidades. Dirección General del Im-

puesto a los Réditos y Dirección Imposi-

tiva. Ministerios, Aduanas, Dirección Ge

neral de Correos- y Telecomunicaciones,

Impuestos Internos, Cámaras de Alquile-

res, Secretarías de Trabajo y Previsión y

sus delegaciones, Institutos de Previsión

Social, Obras Sanitarias de la Nación o

Administración Nacional del Agua, Con-

tribución Territorial y cualesquiera otras

oficinas y reparticiones públicas, todo

asumo que tuviera pendiente la sociedad

o se le suscitare en el futuro, presentan

d toda clase de escritos, documentos y

solicitudes. La Sociedad podrá comparecer

en juicio por sí o por intermedio de apo-

derado ante cualquier tribunal o autoridad

judicial o contencioso administrativo na-

cional o provincial del fuero o jurisdic-

ción que corresponda con facultad de

entablar y contestar demandas y contra

demandas de cualquier na:uraleza, pro-

rrogar y declinar de jurisdicción, compro-

meter en arbitros, arbitradores, amigables

componedores y terceros para el caso de

discordia, poner y absolver posiciones,

producir todo género de pruebas e infor-

maciones, presentar testigos, transar, ape-

lar, desistir, acusar, recusar, decir de

nulidad,' presentar, aceptar o rechazar

todo género de pruebas, cobrar y percibir,

tachar testigos, hacer remisiones y quitas

de deudas, proponer tasadores, martilie-

ros, Escribanos y demás peritos y tan

ciouai'ios públicos, formular protestos j¡

pro' estas, ratificar, rectificar y aclarar

actos jurídico?, partidas y documeir.os,

registrar mareas y solicitar paléales <te

invención, así com también pedir la

quiebra o el concurso civil de sus deudo-

res e intervenir en cualquier forma en

dichos juicios y en sus instancias previas,

asisiir a audiencias y fijarlas, iniciar jui-

cios sucesorios c insanias y proseguirle,

hasta su total terminación, practicar con

tratos de seguros y reaseguros, préstamos

a !a gruesa y cualquier clase de contratos

marítimos, actuando sin i-imitación alguna

ante las autoridades corrosponciient.es y

realizar cuantos más actos, gestiones y

diligencias fueren precisos, haciendo cons

tar que las facultades mencionadas deben

considerarse como enunciativas y no limi-

tativas. -- Sexta: Las socias-gcrenf.es

percibirán por su total dedicación a ios

negocios sociales, una remuneración roen

sual que se imputará a gastos generales

y que será fijada de común acuerdo por

decisión que deberá ser asentada en el

libro de actas rubricado de la sociedad. --

Séptima: Anualmente, el treinta y uno de

Diciembre, se practicará un balance ge-

neral, sin perjuicio de los parciales que

podrán practicarse en cualquier momen-
to. Las utilidades líquidas y realizadas

serán distribuidas en la siguiente propor-

ción: cinco por ciento para el fondo de

reserva legal hasta que alcance el diez

por ciento del capital; el saldo que resul-

tare se repartirá entre los socios en la

siguiente forma: setenta y seis por ciento

para el señor Juan Antonio Gatti, ocho

por ciento para la señorita Alicia Gatti,

ocho por ciento para la señorita Celia

Angélica Gatti. y ocho por ciento para la

señorita María Luisa Gatti. Se deja cons-

tancia de que las pérdidas serán soporta-

das proporcionalmente a los aportes de

capital de cada socio. — Octava: En caso
de fallecimiento o incapacidad de alguno
de los socios, la sociedad podrá no disol-

verse continuando su giro, aceptando el

ingreso de los herederos, quienes deberán
unificar su representación. En caso de
que no aceptaran ingresar en la sociedad

se les desinteresará de la misma, adqui-

riéndoles las cuotas del socio fallecido o

incapacitado por el valor que resulte del

balance que se practicará con ese fin, —
Novena: Las bases para la diso'^ién y

liquidación de la sociedad serás loe es-

tablecidas en el Código1 de Comercio, es-

tando las mismas a cargo de las socias-

gerentes exclusivamente. --- Décima: Para
todo lo no previsto en este contrato re-

girán las disposiciones de la Ley número
once mil seiscientos cuarenta y cinco y
del Código de Comercio. — Undécima:
Cualquier duda o divergencia que se sus-

citare entre los socios en el cumplimiento
o interpretación del presente contrato,
será dirimida por arbitros nombrados uno
por cada uno de los socios y lio poniéndose
éstos de acuerdo dirimirá la cuestión la

correspondiente autoridad judicial. Bajo
las once cláusulas que anteceden, ios so-

cios dan por constituida esta sociedad,
obligándose a su fiíí cumplimiento con
arreglo a derecho. Así lo dijeron, otorga-

ron y firmaron, previa lectura que íes

hice en la que se ratificaron, siendo tes-

tigos presentes los vecinos mayores de
edad, hábiles y de mi conocimiento, don
Juan Antonio Albo y don Vicente P. Ló-
pez Imaz, de que doy fe. — J. A. Gatti.

— María Luisa Gatti. — Celia A. Gatti.
— Alicia Gatti. — Juan Antonio Albo. —
Vicente F. López Imaz. Hay un sello.

Ante mí: Norberto li. Benincasa. Concuer-
da con su escritura matriz que pasó ante
mí y queda en el Registro número cuaren-
ta de mi adscripción, doy fe. Para la

Sociedad interesada, expido e! presente
testimonio en cuatro sellos nacionales de
dos pesos cada uno numerados correlati-

vamente del seiscientos veinte mil qui-

nientos cincuenta y seis, al seiscientos
veinte mil quinientos cincuenta y ocho, y
el presente que sello, y firmo en el lugar
de su otorgamiento a los cinco días de
Junio de mil novecientos cincuenta y uno.
Buenos Aires, 3 de Agosto de JÍ)óT. —

Alejandro Laboogl-e, secretario.

$ 500.— e.PfS.-N"-' 18.3S!l.-v.i7;S¡ól

NORBERTO N. FEAJMAN
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio de la Capital de la Re-
pública, doctor Raúl Rodríguez Quesada,
decretaría del autorizante, se hace saber
por cinco días el siguiente edicto:
Testimonio. — En la ciudad de Buenos

Aires, a los diez y seis días del mes de
marzo de mil novecientos cincuenta v

uno, entre los señores Norberto N. l-'raj-

man, polaco, casado, domiciliado en la

calle Rivera índarte N* 7-I-Í5 e Israel Mai-
sels, brasileño, casado, domiciliado en la

calle Lainez 137.1, liaedo, únicos inte-

grantes de Maisels y Frajman, Sociedad
de Responsabilidad Limitada, cuyo con-

trato original de sociedad fuera inscrip-

to en el Registro Público de Comercio el

20 de febrero de mil novecientos cuaren-
ta y ocho, bajo el número nótenla, a) fo-

lio doscientos veintiséis del libro catorce
de contratos de sociedad de Responsabili-
dad Limitada, se conviene de común acuer-
do lo siguiente: Primero: Que el señor
Maisels vende, cede y transfiere la tota-

lidad de las veinticinco cuotas de mil pe-

sos cada una que posee en la sociedad :.

los señores Norberto N. Frajman, v Sa-
muel Frajman, casado, polaco, domicilia-

do en la calle Bn.atams.nle N* 840. Capital
Federal, en la siguiente proporción: Trece
cuotas de mil pesos cada una al señor
Samuel Frajman, que- así se incorpora a

la sociedad con los mismos derechos de!

socio saliente y doce cuotas de mil pesos
cada una para el ?eñor Norberto N. Fia

j

man. — Segundo: Los socios Samuel Fraj-
man y Norberto N. Frajman rr.vnelven

modificar las cláusulas Primera, Sexta,
Octava y Décima en la siguiente forma.
Primera: La sociedad girará bajo el ru-

bro NORBERTO N. FRAJMANj SOf TE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, y tendrá por objeto dedicarse por
cuenta propia o ajena a la fabricación,
importación, exportación, compra y venta
de accesorios para automóviles y afines,

pudiendo también dedicarse a otros ramos
añeros y a representaciones de fábricas
nacionales o extranjeras, a cuyo efecto

podrá realizar todas bis operaciones co-

merciales necesarias y convenientes a

esos fines. — Sexta: El capital social lo

constituye la suma de Cincuenta Mil Po-

sos Moneda. Nacional de Curso Legal, di-

vidido en cincuenta cuotas de mil pesos

cada una, totalmente suscriptas e inte-

gradas por Ioe socios en la siguiente pro-

porción: Treinta y siete cuotas o sea la

suma de treinta y siete mil pesos el socio

Norberto N. Frajman y trece cuotas o sea

la suma de trece mil pesos el socio Sa-

muel Frajman. •— Octava: De las utili-

dades líquidas que resulten del Balance
anual se destinará el cinco por ciento

para formar el fondo de reserva legal

hasta que éste alcance el diez por ciento

del capital social. — El excedente de los

beneficios se repartirá entre ios soeios en
r» siguiente proporción: un ochenta por
ciento para el socio Norberto N. Frajman
y un veinte por ciento para el socio Sa-
muel Frajman. — Lss perdidas si las hu-
biera serán soportadas por los socios en
la misma proporción. — Décima: El pre-
sente convenio y contrato tieuo efecto
retroactivo al 1* de enero de mil novecien-
tos cincuenta y uno. — En prueba de con-
formidad, Jas partes firman en el lugar

y fecha ut snpra. — Firmado: Natalio
N. Frajman, Israel .Maisels, Samuel Fraj-
man. — Buenos Aires, 2(1 de junio de
1K51. — Domingo López Saavedra, secre-
tario.

* .1(55.— e.lO-8-Nt lS.42G-v.37¡S|h"l

N. A. C.

Sociedad de Eesponsabüidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de 1' Instancia en lo Comercial, de
la Capital Federal, Dr. Raúl Rodríguez
Quesnda, Secretaría del autorizante, se
hace saber por cinco días el siguiente
edicto:

"Entre los señores don Ernesto Na-
varro, argentino, soltero, de 47 años de
edad, domiciliado en la calle Belgrano
1332, p. o* C. don Juan Manuel Aeosta
y Lava, casado, de -10 años de edad, ar-

rfentino, domiciliado en Juncal 10S2, p. 2*

B; don Alfonso Mariano Jesús Aeosta
y Lava, argentino, soltero, do 19 años
ele edad, domiciliado en Juncal 10S2,

p. 2' B: don Julio José Cipriani, argen-
tino, soltero, de 23 afios de edad, domi-
ciliado en Yerbal 8fi2: doña Rita Ana
Cipriani, argentina, soltera, de 21 años
de edad, domiciliada en Yerbal S<32; don.

Osear Muzo Cipriani, argentino, soltero,

de 20 años de edad, domiciliado en Yer-
bal f"i2; don Enrique Luis Esteban For-
n-iUi. argentino, casado, de 50 años de
'dad. domiciliado en Pasaje Pehiío
308.-',; don Mariano Os.-ar Rosito, Argen-
tino, casado, de 51 afioj, fie edad, do-
miciliado en Cabello .3057 y don Eíiío
Rafael Cipriani. argentino naturalizado,
de HS iños de edad, domiciliado en Yer-
bal 8«2, casado, domicilios todos de e«fa
ciudad, convienen en constituir la so-

ciedad de responíabilidad limitada de
One dan cuenta las cláusulas siguiente»;
Primera: A partir del día d-e la fecha,
entre todos los contratantes, se da por
constituida una sociedad de responsabi-
lidad limitada que ei-ará <>n plaza bajo
la d«nominaeión d» " N. A. C. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", con sede en esta Capital fe-
deral, actualmente en la calle Lavalle
1312, p. "* A., sin perjuicio de los esta-

ht^cimientos indnsí ríales. . «ueurg-ales o

affencias que se establezcan en el pafs

o en el extranjero. — Segunda: Se fi j-a

la duración de la sociedad en diez años.

— Tercera: La sociedad se dedicará »

la explotación comercial e industrial en
el ramo de carpintería en general, refri-

sreración. artefactos mecánicos, eléctri-

cos, metalurgia y ramos afines y al co-

mercio directo o indirecto, de impovts-
eión y exportación d» artículos, merca-
derías v maouina'ias comprendidas e y¡ e)

.vliieto preiridieado. — Pira la realización

de su.« fines la sociedad podrá adquirir,

vender, ceder, permutar y gravar con
hipotecas o prendas comunes y con re-

gistro toda elnse de bienes muebles e

inmuebles; podrá financiar a otras en-

tidades y procurar su financiación, aso-

ciarse con otras entidades similares bajo
formas limitativas de responsabilidad;

•contratar libremente con todos los banco*
particulares v oficiales creados y a crear-

«e y. especialmente, con "] Banco Central

de la República Argentina, de la Na-
ción Argentina, de] Crédito Industrial

Hipotecario Nacional, de la Provincia d<

Buenos Aires y realizar todos los acte-

oue los socios consider-1
!} oportuno. -

Cuarta: Se fiia el capital social en 1-

suma de Do-scípiiíos mil pesos moned*
racional f* 200.000 mut.1, dividido <•'

docientas cuotas de mil pesos cada tin-

que se aportan en la proporción sijuien

te: don Ernesto Navarro, cien cuotas; do-.

Juan Manue] Acogía y Lar.n. veintinueve
cuotas; Alfonso Mariano Jesús Aeosta y
Lara, veinte cuotas: Julio José Cipriani.

diez cuotas; Rita Ana Cipriani. diez cuo-

tas; Osear Fugo Cipriani, diez cuota--:

Bnrique Fornatti, dio?, cuotas; Mariano
Osear Rosito. diez cuotas y Enzo Rafael
Cipriani, una cuota. — El capital hs
quedado totalmente iníegrad-o en especie,

mediante el aporte de lae maquinarias,
instalaciones, herramientas, muebles t
útiles v materia prima existentes en e!

local de la calle Jean .Tauros N« 450,
V". Alsina, Prov. de Buenos Aires y de-

tallada» en el Inventario que por dupli-

cado firman todas las partes como inte-
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grántes del presente convenio. — Quin-

ta: La administración, dirección, re-pre-

sentación legal y firma de la soeiedad

^estará a cargo de los socios don Ernesto

Navarro, don Juan Manuel Acosta y La-

ra y don Enzo Rafael Cipriani, en eali-

dad de gerentes sociales, con actuación

indistinta por cada uno de ello», pudien-

do actuar por medio de apoderado desig-

nado por cada gerente. — Los gerentes

tendrán el nao individual de la firma

social v gozarán de todas las facultades

de administración, sin excepción alguna,

inclusive de los poderes enunciados en el

articulo 1.881 del Código Civil, con ex-

cepción de los incisos 5' y 6* por inapli-

cables y de todos loa poderes necesarios

para cumplir los actos comprendidos en e-1

objeto social y en la cláusula tercera

de este convenio. — Sexta: Todas tas

resoluciones sociales, incluso la aproba-

ción de balances y la designación, re-

moción y eventual remuneración de lo»

gerentes, serán tomarlas por simple ma-

yoría de votos presentes en las reunio-

nes sociales, correspondiendo un voto

por cada cuota social. — Los soeios po-

drán hacerse representar en dichas re-

uniones. — Séptima: Al 31 de Diciembre

de cada año se practicará el, balance e

inventario de los negocio? sociales y las

utilidades líquidas y realizadas como las

pérdidas serán distribuidas o soportadas

proporcionalmente a laa cuotas sociales

de cada socio. — Octava: Los socios no

podrán ceder sus cuotas sociales sin la

conformidad unánime de los demás so-

cios, quienes tendrán preferencia en la

compra por el precio proporcionalmente

resultante del ultimo balance aprobado.

Novena: En caso de fallecimiento o

incapacidad de cualquiera de los socios,

sus herederos o loa representantes ten-

drán opción para ingresar a la sociedad

bajo una sola representación o para

transferir sus cuotas en los términos de

la cláusula precedente. — Esta opción de-

berá ejercerse dentro de los sesenta días

de eer requerida por la sociedad y si no

fuere ejercida, la opción pasará automá-

ticamente a favor de los socios supérsti-

tes. — Décima: La liquidación social se

practicará en laa condiciones establecidas

por la ley. — Todas las cuestiones que

surjan entre los socios durante la vigen-

cia o liquidación de la sociedad aera di-

rimida por amigables componedores. —
Se conviene la jurisdicción de la Capital

Federal y se constituyen los domicilios

especiales indicados al comienzo. — Un-
décima: El Sr. Manuel Acosta y Lara
con respecto a su hijo legítimo Alfonso

Mariano Jesús Acosta y Lara y el señor

Enzo Rafael Cipriani, con respecto a sus

hijos legítimos doria Bita Ana y don

Osear Hugo Cipriani, ambos en ejercicio

de la patria potestad, dejan expresa

constancia que por este acto y en virtud

de lo dispuesto en el artículo doce del

Código de Comercio, autorizan a los su-

sodichos menores para -todos los efectos

legales de las negociaciones mercantiles

de la sociedad. — Se firman nueve ejem-
plares de un mismo tenor y a un solo

efecto, en Buenos Aires, a los dieciséis

días del mee de Julio de mil novecien-
tos cincuenta y uno. — Firmados: J.

M. Acosta y Lara. — Rita Ana Cipria-

ni. — J. J. Cipriani. — O. H. Cipria-

ni. — M. O. Rosito. — E. R. Cipriani.

—E. Fornatti. — Ernesto Navarro. —
Alfonso M. Agosta y Lara".

Buenos Aires, 3 de Agosto de 1951. —
Enrique L. Mascardi, secretario.

$ 305— e.lO|S-Ní 18.441- v.17|8I51

OSVALDO T. xCATJFFMANN Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Comer ;io d» la Capital de la Re-
pública, Doc-or Raúl Rodríguez Quesada.
{Secretaria dul autorizante, se hace saber
por cinco d.as el siguiente edicto:

Entre los Señores: Osvaldo Tomá3
Kauffmann, argentino, mayor de edad,

doriiieüi.-do Avenid:. Belgrano número mil

trecientos setenta y ai-te, departamen-
to "A" piso tercero y Néstor Gómez Sa-

r.av«», argoiiiino, mayor de edad, domi-
trlado Aven >da Santa Fe, número tres

mil novecientos veinticuatro, planta ba-

ja, se coíWene lo siguiente: Primero:
Constituir una sociedad de responsnbili-

dc-1 limitada, que se denominará "OS-
VALDO T. KAUFFMANN Y COMPA-
ÑÍA. SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", con domicilio actual-

mente en la Avenida Diagonal Roque
Sáenz Peña, número ochocientos veinti-

cinco piso ¡videro, Capital Federal, sin

perjuicio de poder establecer otros escri-

torios o d"TrV_ tos en cualquier punto de
la Ciudad. República o en el Extranjero.
— Segundo: Esta sociedad tendrá por
objeto: las importaciones, exportaciones.
comisiones, consignaciones, representacio-

nes, compra-venta de mercaderías en ge-

neral, pudiendo realizar toda clase de

negocios y operaciones vinculadas al co-

mercio y a la industria, directas o indi-

rectamente de interés y beneficio del

giro social. — Tercero: El capital social

lo constituye la suma de doscientos mil

pesos moneda nacional, representado por

doscientas cuotas de un mil pesos cada
una, totalmente suscripto e integrado por

ambos socios, por partes iguales y consis-

tentes en mercaderías y demás objetos

especificados en el inventario adjunto,

que se da por reproducido. — Cuarto:

La duración de este contrato es por tres

años a contar del día primero de julio

del corriente año y si a su vencimiento,
alguno de los socios, no ha manifestado
por telegrama colacionado con tres mese?
de anticipación, sus deseos de retirarse

de la sociedad, ésta quedará prorrogada

automáticamente por tres años más. —
Quinto: La Administración y dirección de

la Sociedad será ejercida por ambos so

eios conjunta o separadamente, con el

carácter de gerente, quienes podrán rea-

lizar los siguientes actos cuya enumera-
ción es simplemente enunciativa y no li-

mitativa; a) Tendrán el uso de la firma
social adoptada, para todas las operacio-

nes sociales, no pudiendo comprometerla
en negociaciones ajenas al giro de la so-

ciedad, ni en fianzas o prestaciones gra
tuitas a terceros; b) Adquirir, enajenar

y gravar bienes muebles e inmuebles: c)

Constituir y extraer depósitos de dinero
o valores de los Bancos antes, durante o

después de la vigencia de este contrato,
d) Tomar dinero prestado, a interés, de
los establecimientos bancarios, comercia-
les -o particulares, especialmente de los

Bancos Nación Argentina, Provincia de
Buenos Aires, Crédito Industrial, Hipote-
cario Nacional, etc., estableciendo la

forma de pago y el tipo de interés; e)

Librar, aceptar, endosar, descontar, co-

brar, enajenar, ceder y negociar de cual-

quier modo, pagarés, vales, giros, che-
que u otras obligaciones o documentos
de. crédito» públicos o privados, con o
sin garantía prendaria, hipotecaria o

personal; f) Aceptar o impugnar consig-
naciones en pago, novaciones, remisiones
o quitas de deudas; g) Comparecer en
juicio anto los Tribunales de cualquier
fuero o jurisdicción por sí o por medio
de apoderado, con facultad para promo-,
ver o contestar demandas ds cualquier
naturaleza, declinar o prorrogar de juris L

dicciones, poner o absolver posiciones y
reconocimientos de firmas y producir to-

do género de pruebas e informaciones;
comprometer en arbitros o arbitradores,
transigir, renunciar al derecho de apelar

y a prescripciones adquiridas; h) Percibir

y otorgar recibos o cartas de pago; i)

Conferir poderes generales o especiales

y revocarlos; j) Formular protestos y
protestas; k) Otorgar y firmar los ins-

trumentos públicos y privados que fue-
ren necesarios para ejecutar los actos
enumerados o relacionados con la admi-
nistración social. A tal efecto tendrán
las más amplias facultades para la rea-
lización de los actos previstos que le

reconce el artículo trece de la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco. — Sex-
to: Los socios deberán consagrar a la

sociedad todo el tiempo, actividad e in-

teligencia que ella exija, prestándose re-

cíprocamente cooperación en sus distin-

tas funciones y no pudiendo realizar ope-
raciones por cuenta propia o ajena de
ninguna naturaleza, sin previa autoriza-

ción, de la Sociedad, que no sean las

propias de ésta. — Séptimo: Cada trein-

ta y uno de Diciembre se practicará un
inventario y balance general, sin per-

juico de los parciales que podrán hacerse
cuando los socios lo crean oportuno. Si

pasado quince días, no fuesen observa-
dos, se considerarán aprobados. — Oc-
tavo: De las utilidades líquidas se dedu-
cirá: a) Cinco por ciento para reserva
legal hasta alcanzar el diez por ciento
del capital; b) Cinco por. ciento del mon-
to de los sueldos y jornales para respon-
der a indemnizaciones de la ley once mil

setecientos veinte y nueve y demás leyes

o disposicions obreras o de previsión,
las ganancias o pérdidas resultantes se

distribuirán y soportarán por partes igua-

les. Los socios podrán retirar, cada uno,
hasta la suma de novecientos pesos mo-
neda nacional mensuales, para gastos

personales. — Noveno: La sociedad no
se disolverá por muerte, interdicción,

quiebra o retiro de un socio. — Décimo:
Las cuotas de capital son cesibles total

o parcialmente entre los socios, con pro-

hibición absoluta de venderlas, cederlas
o transferirlas a terceros, durante la vi-

gencia de este contrato o sus prórrogas.
— Undécimo: Si de cualquier balance
practicado anualmente resultare una pér-

dida del veinte por ciento del capital so-

cial, los socios podrán pedir la disolución

y liquidación total de la sociedad. En
cualquier caso de decidirse la disolución

de la sociedad, se procederá a realizar el

activo y extinguir el pasivo distribuyen

dose el remanente en partes iguales, con

forme al balance e inventario que se prac-

ticará al efecto. Cualquiera de los socios

tiene la opción de poder' continuar con

los negocios a su solo nombre, en cuyo

caso, uno de ellos, deberá hacerse cargo

del activo y pasivo en razón de haber
formulado al otro socio, la roeior y más
alta oferta por la parte que le corres-

ponde en la sociedad. — Duodécima: En
caso de fallecimiento o incapacidad ju-

dicialmente declarada de alguno de los

soeios, la Sociedad continúala eon los

derechos habientes del mismo, quienes

unificarán su representación. — Décimo
tercero: Cualquier duda o divergencia

a suscitarse entre los socios durante la

existencia de la Soc-edal c al tiempo

de disolverse, liquidarse o dividirse e!

caudal común o que sea una consecuen-

cia de la existencia de la m¡«.r,a, s-^rá re-

suelta sin fjrma de juicio per arbitros

arbitradores, amigables componedores,

nombrados uno por cada parw;. y f.n caso

de discordia será arbitro tercero el Pre-

sidente de la Bolsa de Comeicio de la

Ciudad de BuenDs Aires, los fallos serán

inapelables, harán cosa juagada y como
tal obligarán a las partes a ru fiel cum-

plimiento. Todo lo que no se hubiere es-

tipulado en este contrato, regirán las lis-

posiciones de la ley once mi! seiscientos

cuarenta y cinco y demás posiciones per-

tinentes del Código de Comercio. En
prueba de confornrdad con las cláusulas

precedentes, firman los in^-esados un
ejemplar, en ios sellos nacionales de

diez centavos moneda nacional núriieros

ciento setenta y seis mil 'iento veinte

K; ciento setenta y seis mil ciento veinte

y uno K y el presente, que será inscripto

en el Registro Público de comercio de

esta Capital y dos copias de un mismo
tenor y a un solo efecto, en liuenos Ai-

res a los un día del mes de ..'ulio leí año
mil novecientos cincuenta v uno. — S'R

"procederá" vale. — Néstor Gómez Sa-

ravia. — Osvaldo Tomás Kiuffmann.
Buenos Aires, 1* de Agosto de 1951. -

—

Domingo López Saavedra, secretario

$ 340.— e.l0 : S-N? 18.c.80-v.37;S¡51

"R. I. D. E. ARGENTINA"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Comercio a cargo del Juzgado N? 6,

Secretaria del autorizante, se hace saber

por 5 días el siguiente edicto en el Bo-

letín Oficial:

Testimonio. — R. I. D. E. Argentina,

Sociedad de Responsabilidad Limitada.
— Contrato Social. — Entre los señores

Ernesto Hernández Montero, con domici-

lio en calle Sarmiento N? 1922, piso 60

B: Julio Miguel Iacoviello, con domicil'O

e:i calle Quito N? 3835; Alfredo Tomás
Cirio, con domicilio en calle Pednrr-cra

N? 392 y Martín Braulio Reta, domici-

liado en calle Sarmiento NO 1922, piso

2') A, de esta Capital Federal, mayores
d» edad y de nacionalidad argentinos

todos, casados los tres primeros y sol-

tero el último, convienen de mutuo acuer-

do, la celebración de un contrato de so-

ciedad de responsabilidad limitada, su-

jeto a las siguientes cláusulas. — Pri-

mera: La sociedad que se constituyt

adopta el carácter de responsabilidad li-

mitada, rigiéndose por el articulado de

la ley N? 11.6-15 y estará compuesta por

las personas arriba mencionada?. — ""e-

gunda: La razón social a adoptarse sea
"R. I. D. E. ARGENTINA", SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, fijándose domicilio legal en calle

Bartolomé Mitre No 1835 de esta Capi-

tal Federal. — Tercera: El plazo por el

cual se constituye esta sociedad será in-

determinado pero, transcurridos cinco

(5) años, si no mediara resolución de

disolución, cualquiera de los socios po-

drá retirarse, debiendo comunicarlo por

telegrama colacionado u otro medio pro-

batorio a la sociedad, con seis (6) mo-
ses como mínimo de anticipación, ofre-

ciendo a su vez sus cuotas a los socios,

al valor nominal acrecentado con laa

reservas libres, con facilidades de pago
consistentes en (4) cuotas trimestrales

iguales por adelantado y con el interés

baneario de la época, también por ade-

lantado. -- El retiro de socios en base

a la precedente disposición, deberá coin-

cidir eon el cierre del ejercicio más
próximo, salvo que el término entro la

fecha de éste y la del aviso cursado,

fuera menor de seis (6) meses, en cuyo
caso el retiro bí= operará en coinciden-
cia con el balance inmediato siguiente.
— Los [¡ocios continuadores, tendrán de-

recho a las cuotas ofrecidas, en propor-
ción a sus capitales suscriptos. — Cuar-
ta: Se fija como fecha de iniciación

de los negocio» sociales, el día primero
de Agosto próximo. — Quinta: El objeto
de la sociedad será la explotación da
los negocios de importación, exportación

y distribución de mercaderías y produc-
tos de toda clase, como así su fabri-

cación y toda otra actividad lícita, du
naturaleza análoga o distinta, en el lu-

gar do su domicilio e interior y exterior

del país; aceptar y otorgar representa-
ciones, establecer sucursales o agencias

y fábricas, conceder y tomar exclusivi-

dades y constituir como parte, otras so-

ciedades yu -establecidas o a establecerse,

con objeto igual o distinto. — Sexta:
El capital social queda fijado en la su-

mí de pesos Quinientos mil ($ 500.000.

—

cjl.) moneda nacional de curso legal,

dividido en cuotas de pesos un mil

(? 1.000.— c|l.) moneda nacional da
curso legal — (Sigue en el sello N<?

038.107 K valor $ 0.20 c|l.) — (Sigua
dei sello N» 038.106 K valor ? 0.20 e,l.)

— cada una, concurriendo los socios a
su suscripción, en las siguientes propor-
ciones: doscientas cuotas o «sean pesos

doscientos mil ($ 200.000.— c|l.) mo-
neda nacional de curso legal el socio

señor Hernández Montero y cien cuotas
o sean pesos cien mil ($ 100.000.— c|l.)

moneda nacional de curso legal, cada uno
ii los tres (3) restantes - socios, cuyo
capital se integra en dinero efectivo en

este acto, en proporción del cincuenta
por ciento (50 %) por cada socio. —
Se convienen que, tan pronto las ne-

cesidades sociales lo requieran, se dis-

pondrá la integración de todo o parta
de! capital pero, mientras tanto, de las

utilidades líquidas que a cada socio la

correspondan al cierre de cada balance,

se destinará el cincuenta por ciento

(50 %) de las mismas para integración

de capital. — Se aclara que esta obli-

gación, para los socios administradores,'

no regirá en la parte de utilidades que
se les destinarán como compensación de

su trabajo, sino que existirá sólo sobrs

la quo les correspondan en proporción

a sus capitales suscriptos. :— Si dispues-

ta por I03 socios la integración referida,

eon aporte efectivo y plazo fijo, albino
di éstos no la efectuara, se le penará
la parte no integrada, con el interés

del diez por ciento (10 %) anual has-

ta el cierro del ejercicio próximo veni-

dero, en beneficio de la sociedad, liqui-

dándose para los sucesivos ejercicios,

/ lot- resultados de los balances, en pro-

porción a los capitales integrados. —

'

Séptima: La dirección y administración

de la sociedad, así como t-1 uso de la

firma en representación de la misma, es-

tala a cargo de los socios señores .Mar-

tín Braulio Reta, Julio Miguel Iacoviello

y Alfredo Tomás Cirio, en forma con-

junta de dos de ellos, quienes en sus

funciones de gerentes administradores, lo

harán con la única limitación de no com-
prometerla cu prestaciones a título gra-

tuito, ni en garantía de terceros, a fa-

vor de Bancos o cíe" particulares, pudien-

do utilizarla: a) en adquirir el dominio

o condominio de bienes muebles, inmue-

bles, créditos, títulos, acciones y otros

valores, por compra, permuta, dación en
pago o por cualquier otro título oneroso

o lucrativo y, vender, hipotecar, ceder,

prendar o enajenar los bienes sociales

d? la. especie o naturaleza expresada,

pactando en caso de adquisición o ena-

jenación, los precios, formas y condicio-

nes de talos operaciones, recibiendo o sa-

tisfaciendo el importe correspondiente y,

dar o tomar posesión de la3 respectivos

bienes. — b) celebrar contratos de loca-

ción renovarlos, modificarlos o ampliarlos,

prorrogarlos o rescindirlos. — c) tomar di-

nero prestado a interés, de establecimien-

tos bancarios, comerciales y (le partícula-

rea, estableciendo las formas de pago y el

tipo de interés. — d) realizar toda cias4

de operaciones bañe-arias que tengan por

objeto, librar dcscon- — (Sigue en el

«ello ÑV 038.108 K valor $ 0.20 e¡l.) —
(Sigue del sello No 038.107 K valor pe-

eos 0,20 c|l.) tar, 'endosar y uegociar de

cualquier modo, letras de cambio, paga-

rés, vales, giros u otras obligaciones y
documentes de crédito público o privulo,

con o sin garantía prendaria, hipoteca-

ria o personal y constituir depósito* do
dinero o valores y extraer todo o par-

cialmente esos u otros depósitos. — e)

aceptar o hacer consignaciones en pa,?i,

novaciones, remisiones, quitas de deudas
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y transigir. — í) comparecer en juicio;

por sí o por apon/erados ante los Tribu-:

«ales ríe la Nación o üe las provincias,

en toda jurisdicción o ¡fuero, con facultad

ele cntabiaT, contestar demandas de cual-

quier naturaleza, declinar o 'prorrogar

jurisdicciones comprometer en -'arbitros-

o ufbitradores, poner y absolver posicio-

nes y producir todo género de pruebas e

informaciones, transigir, renunciar" ¡al Ció-'

rech.o de apelar, . gestionar ante ias auto-

ridades de la Nación, de las provincias

o ele las municipalidades o de sus de-

pendencias o reparticiones públicas en ,go-

nera'l, asuntos de ese orden, conferir

poderes especiales o generales y revocar-

los, formular protestos y protestas, rec-

tificar, confirmar o aclarar actos juríd>-

cos, registrar inventos, mareas y pa-

tentes y sus 'transferencias. — g:) cons-

tituir, aceptar o transferir 'aeréenos rea-

les o cancelarlos total o parcialmente. —
Sh) otorgar y ¡firmar lera instrumentos ¡pú-

-blicos y ¡privados .que fueren necesarios

para ejecutar cualquiera de ios actas

'enumerados, pudiendo también "Otorgar

pocieres* de ¡administración a terceros, em-
pleadas o no de la .sociedad, con parte
0" la -totalidad ' do - las- facultades' 'prece-

dentemente enumeradas, rebocándolos
cuando, lo estime oportuno. — Octava.
— La sociedad llevará Ja contabilidad y
los libros «rescriptos -por el 'Código de
Comercio, rigiéndose por lo -establecido

en este texto legal y por la ley N'-' 11.615,"

para todo aquello que no "estuviese pre-

visto en este contrato. — Novena. —
Anualmente, el día treinta y uno (.31) de
Julio de cada año, -deberá practicarse un
inventario y balance general de- los ne-,

.goclos "sociales, -.«amo finalización de!,

ejercicio económico y, los resultados que
de esos balances se determinen, se dis-

tribuirán asi: habiendo pérdidas, se car-,

garán a la cuenta particular de cada so-

cio en proporción a sus capitales sus-

criptos y habiendo en cambio -utilidades,

se liquidarán de la siguiente manera:
hasta pesos cien mil ($ 100. OüO.— e[l.)

moneda nacional de curso legal, el trein-

ta y tres por ciento (33 %) para ios so-

cios administradores señores Beta, Iaco-
viello y Cirio, por partes iguaies y .como
compensación de su trabajo y sobre e!

excedente, el cincuenta por ciento (50%)
por el mismo concepto; el cinco por cien-

to (5 %) sobre el resultado total del ba-

lance, "para la constitución del fondo de
reserva legal y el remanente, se distri-

buirá entre la totalidad de los socios,

•en proporción a sus res-" (Sigue en el se

lio Np 038.109 K valor $ 0,20 c|i.) - (Sigue
del sello N'-> 03S.10S K valor í 0,20 eil.)

pectivos capitales suscriptos. — El balan-

ce deberá ser puesto .a consideración de
los socios, para su aprobación o .reparo-,,

a más tardar, dentro del término de cua-
renta y -cinco (45) días de la fecha de
cierre del ejercicio y éstos se expoda -

.
rán dt iit.ro de un término, que no excede-"

rá de sesenta (G0) dias .desde diclia fo-

cha de cierre. — Décima. —• ¡Las resolu-

ciones 'Sociales que se (disponga ¡documeu-¡

tai- y. que, darán o aeia'raráu normas ¡res-

pecto -de su :acto ¡constitutivo o marerra

de la sociedad, «ya sean de carácter eo-¡

inercia!, financiero, administrativo ¡u

•otro eventual, -se 'registrarán 'en un libro

de acias rubricado y que los socios -fir-

marán; cualquier duda, cuestión o diver-,

¡geneia que se suscite entre éstos, será

resuelta y dirimida por arbitros, arbivra-

„ dores amigables 'componedores, nom'bra-

flos uno por cada parte en disidencia,

con facultad dichos arbitros, de designar
un tercero para el caso do discordia. —
El fallo que aquellos arbitros o el ter-

cero, en su caso, pronuncien, deberá ser

acatado por las partes, sin apelación an ,

te Tribunal alguno. — "Undécima. — Los,
socios administradores podrán retirar de
la caja -social, para atender sus gastos
particulares y a cuenta de las utilidades
que, conforme a lo dispuesto en la cláu-

sula novena pudieran corresponderles, co-¡

mo compensación de su trabajo, hasta
la suma de pesos dos mil quinientos (pe-
sos 2.500.— cjl.) .moneda nacional de
curso legal mensuales, que se cargarán:
a su respectiva cuenta.; si do la corres-

pondiente distribución d.e utilidades, .re-

sultara saldo deudor, por ser aquélla -in-

ferior a los retiros, deberán cubrirlo con
las que obtengan en ejercicios futuros. —

.
Duodécima. — La sociedad no se disolve-

rá por incapacidad, muerte o quiebra de
alguno de los socios, pudiendo continuar
con los derecho habientes del incapaci-
tado o fallecido, los cuales, a los efec-

tos d e su participación ¡en la .sociedad,
deberán obrar bajo una sola representa-
ción. — Si dispusieran en cambio no
continuar, pese a la ciretnistsncJa ele no

,
haber transcurrido cines (o) .años -.desde

la vigencia de este contrato, podrán ofre-

cer en venta sus cuotas sociales, a los

socios existentes, en las condiciones pre-

vistas en la clusula tercera. — Décima-

Tercera. —'- En -el caso de disolución to-

tal y liquidación de la sociedad, 'acorda-

da conforme legalinente corresponda, los

socios resolverán sobre tas personas ¡que

deberán ejercer las funciones -«te liquida-

dores, ajusfando y disponiendo el come-

tido que las mismas deberán cumplir, de

todo lo cual se dejará constancia en jsl

libro de actas, procediendo a las diligen-

cias de 'inscripción en él Registro .perti-

nente. — Bajo las •precedentes trece (13)

cláusulas, -"dejan constituida esta :soeieda3

y como constancia de su total conformi-

dad a lo convenido, firman en Buenos

Aires a los treinta y un (31) "días del

mes de Julio ele mil nove- (Sigue en él

sello So '033.110 K valor 4 '0,20 cll.í)

(Sigue del sello N» 038.109 valor $ 0,20

c|l..) cientos cincuenta y ..uno. — .Sobre

raspado: "en ¡(L) cuotas"., ¡en " .reverso

sello N» 038.106 K, vale. — "referida",

'"efectivo"., frente sello N? ¡038.113 ¡K ¡de

este testimonio, vale. — Ernesto lícrnáii-

-d-ez Montero. — Julio .Miguel lacoviello.

— Alfredo Tomás Cirio. — Martín Brau-

lio -Reta. . ...'.,.:-'.. - ..¡j' -.„ ¡

"

Buenos Aires, Agosto 7 .de
.
1951. —

Enmendado" '"7": We. — Alejandro

Labougle, -secretario.

$ 5-15.— e.l0j8-N' ,18.446- v.17|8',51

RUTAS
Sociedad de Bespo'isabílidad 'Ilimitada

. 1

Por disposición del señor Juez ¡TTacioua;!

de 1» Instancia en lo -Comercial de la

Capital Federal, Dr. Saúl Rodríguez Que-

sada secretaría ¡riel -autorizante, se hace

saber por. cinco días lo ¡siguiente:

"Entre la razón social: "Zonda, Ea-bri-

cantes de la Línea Completa de Artículos

para 'Viaje, Saciedad de Responsabiliclarl

Limitada", con domicilio en la calle San

Eduardo N» 2973, inscripta en el Kegis-

tro Público ele Comercio bajo el. ¡número

2270 al Ebrio .137 del Libro 19 de ¡Contra-,

tos de Saciedad .de- Responsabilidad 'Li-

mitada, representada por su socio gerente

don Naum Minsky, por una parte, y el

Sr. Jacobo Wechsler, argentino naturali-

zado, mayor ele edad, casado, domiciliado

en la calle Pueyrredón N'> 1386, por la

otra, se ha resuelto constituir una Socie-

dad de Responsabilidad Limitada la que

se regirá por el siguiente Estatuto: 1«)

La Sociedad se denominará: "PUTAS,
SOCIEDAD DE PESPONBABILIDAD
LIMITADA" y tendrá su domicilio y

asiento .principal ele sus negocios en la

calle Pueyrredón N? 1386 do esta Capital

Federal pudiendo "establecer sucursales,

agencias o representaciones -en cualquier

punto de la República. — "2?) La dura-

ción de la Sociedad será de ('5) cinco

años a partir del 1' do Julio de 1951 pu-

diendo prorrogarse por iguales períodos

si con una .anticipación de seis meses a

la fecha ele cada vencimiento las par; os

no han resuelto disolverla. Cada ¡prórroga

será objeto de una nueva publicación e

inscripción en -el Registro Público -ele Co-

mercio, — 3") La -Sociedad tiene por ob-

jeto .dedicarse ¡a la venta por .menor ele

todo artículo d;e viaje y -marr.oq.uine.ria,

pudiendo anexar -cualquier otro .ramo de

artículos afines. — 4") El capital de la

Sociedad lo -ooiisti.tu.ye la suma de pesos

400.000,00 ¡nt]-n. de -cH., dividido ¡en ¡400

cuotas de mil pesos mfnacional cada un»

y es .suscripto en la sigte. proporción:
' iZonda, Fabricantes de la línea completa

de artículos de viaje, S. R. L." 300 ¡cuo-

tas y él ¡señor Jacobo •Weehsler 100 -cuotas

y que dejan aportadas en conjunto, te

cantidad de 300 cuotas o sea la suma de

pesos 300.000,00 mjn. "¡Zonda, Fabricantes

ele la línea 'Completa de artículos para

viaje, Soc. ele Resp. Ltda.'" la cantidad

de pesos 230.000,00 m|n. 'de la siguiente

manei'a: en mercaderías, conforme al de-

talle fmirado poT separado y al que 'se

tiene como parte integrante de este enn

trato, la suma de pesos ¡niln. de c
¡
1

.

"200;0'0'0.00 y en dinero en efectivo la can-

tidad de' pesos 30.
;

000,ÓO mfn. El Sr. Jaco-

bo Wechsler la suma de $ 70.000,00 c¡n

dinero en ¡efectivo. La integración de las

100 cuotas fallantes lo será a medida que

el desenvolvimiento de los ¡negocios lo

.reg.uie.ra y .mientras ello ¡no suceda con el

importe total de las utilidades que arro-

jare cada 'balance. — -4^) La Dirección,

Administración y Representación de la

Sociedad oslará a cargo del Sr. Jacobo
Wechsler -con todas las 'facultades para

obrar a nombre de la misma, y el que .por

es'e acto queda designado Gerente. Reali-

zará tolos los negocios, actos y contratos

que requiera su objeto sin más .limitacio-

nes que Ir (le comprometer a título gra-

tuito o' en fianzas a favor de terceros o

en ajenas al giro social. Representará a

la Sociedad ¡ante toda «lase de Reparti-

ciones, sean éstas Nacionales, Provincia-
les o Municipales y en especial ante la

Dirección General Impositiva, Ministerios

de Telecomunicaciones, de Traloajo y Pre-
visión y -ante les Tribunales de cualquier

fuero y jurisdicción, inclusive ante la

Comisión ¡de Conciliación de los Tribuna-
les de Trabajo con los más amplios pode-
res y facultades. Podrá hacer cualquier

o.pcración y trámite banca rio a excepción
de la libranza de pagarés y cheques ios

que deberá suscribir con cualquiera de
'los Sres. Carlos Salomón Minsky y Jrosé

Minsky, consocios y gerentes de la razón
social "Zonda, Fabricantes de la línei

completa de artículos para viaje, Socie-

dad de Resp. Ltda.". — 5?) La Sociedad
tendrá capacidad jurídica para realizar

todos los negocios, actos y contratos que
¡reoiiiera su -objeto ¡a cuyo efecto ¡el ¡soeiu

gerente tendrá, actuando en ¡el modo y

forma -que la ¡cláusula 4=11 establece, todas-

las facultades pertinentes al arr. 1SS1 del

C. Civil, 60S del C.de Comercio y de la

Ley íí* II.615 que -se dan aquí por reprev

dacidas. -Para el desenvolvimiento de
1

los

negocios, ía -'Sociedad podrá haceT toda

clase de operaciones bancarias y -comer-

cíalos 'sin ¡imitación de tiempo ni de-c-an-

tidad con los Bancos Central de la Re-

pública, (le la Nación Argentina, Provin-

cia de Buenos Aires, Crédito Industrial

Argentino, Israelita del R. ele la Plata,

Popular .Argentino, Español dei E.. de la

Plata Ltdo., y con las demás instituciones

bancarias que al presente exis¡an o que

en el futuro se crearen, ya sea solicitando

créditos, descuentas, préstamos, efectúan

do .manifestación de bienes, depósitos en

dinero y valores en custodia o en caución;

ex: raerlos, transferirles, operar en enenla

corriente,, girar contra "depósitos o en

descubierto, librar, descontar, ceder, acep-

tar, cobrar, endosar, enajenar, negociar

letras, créditos, giros, pagarés, cheques,

vales y otros documentos ele crédito, tí-

tulos y valores. Esta enumeración es

enunciativa y no limitativa. — ;6«) El

Sr. .Jacobo Wechsler deberá dedicarse

única y exclusivamente a la Sociedad.

Sólo podrá ser socio comanditario de co-

mercios o industrias que exploten ramos

distintos a Jos de esta Sociedad. — 7»
t

Anualmente, el día .3.1 de Agosto, se prac-

ticará Balance e Inventario General. De
las utilidades líquidas y eomereialmente

¡realizadas que él mismo arrojare se se-

parará un 5 % para el fondo de reserva

legal hasta integrar el 10% del Capital

Social y un 1 % ¡para destinarlo a lo ¡que

más crean conveniente. Una vez estable-

cida la utilidad ne¡ta se distribuirá entre

las 'partes por mitades, .debiendo soportar

¡las pérdidas 'en la misma proporción. El

'Balance e Inventario general deberá que-

dar terminado dentro de 30 días salvo

•resdlución expresa ele los socios asentada

en el libro de Actas que deberá llevar la

¡Sociedad y en donde asentarán todas las

resol lición es que ala misma .interesen. —
'S ? ) En caso de fallecimiento o incapaci-

dad sobreviniente al socio Sr. Jacobo
'Wechsler, "Zonda, Fabricantes de la lí-

nea completa de artículos para viaje.

Soc. de Resp. Etela." tendrá facultad para
resolver: a) la prosecución de los negocios
sociales con sus herederos o sucesores

a cuyo efecto éstos deberán , unificar

su representación a satisfacción de "Zon-
da

)

"Fabricantes de la línea convpleta de
artículos para viaje, Soc. de Resp. Lda. ";
10 hacerse cargo del activo y pasivo de

la Sociedad abonando, al señor Jacobo,^

Weehsler o a sus derechos -habientes, en

10 cuotas iguales mensuales y -sin interés

¡alguno por lo que suscribirá igual núme-
ro ¡de pagarés, y contra la cesión de las

cuotas sociales >que le .pertenezcan, el ¡sal-

do que a su favor arrojare el. ¡balance

general que al efecto se practicará y el

,qne resulte ¡a ;su favor ¡por cualquier .otro

roneepto dentro del término -de 90 días de
celebrado el mismo; c) <ie.ci.dir la liquida-

ción de los negocios sociales. — Si "Zon-
da. Fabricantes (le la línea completa de

artículos para viaje, Soc. de Resp. Lda."
se resolviese por los puntos b) o c) o para
el caso de disolverse la Sociedad por .ex-

piración del término, el local P.ueyrredón

.N? 1386, le corresponderá al señor Jaeobo
Weclísle.r o a sus Jrerecte ros ¡o sucesores-.

— Para' todos los 'supuestos ¡referidos no
se abonará amia .alguna por concepto de

'-' llave
•'

'. — 9°) La .liquidación y disolu-

ción de la Sociedad, -im cualquiera ¡de ¡los

icasos "previstos, -será realizada por ¡el ¡ge

rente, ¡quien previo aditamento de las

palabras "cu liquidación " al ¡rubro -w
cinl, ¡procederá a la ¡realización del tactivo

y del pasivo de la Sociedad. — El produ-

cido se distribuirá entre los socios en par-

íes iguales. — JO?) aiodá -duda, áivergen-
¡em o cuestión que llegar-e ¡a suscitarse

¡eirtre los ¡bocíob o sus ¡heBetteros o ¡suceso-

res .sobre ¡la ¡interpretación de este eon-
íbrato, su .cumplmi tenito, liquidación -y ¡par-

¡üición será dirimida sin ¿ernia de ju.iei-3

¡por ¡aniigab:lES ceimporiedor.es ¡ nombrados
trnro ¡por »ads. ¡parte en desacuerdo ttea-tro

del ¡perentorio término de 10 días de ipvo-

ducid« la divergencia ¡cuyos arbitros -do-

-Signará.n ¡al entrar en funciones el ¡tercero

para ios puntos en desacuerdo. — El fallo

que resultare en definitiva será Inapela-
ble y obligatorio para las partes quienes
renuncian desde ya a recurlr a otro Tri-

bunal. — Bajo las diez, cláusulas que ¡an-

teceden queda constituida la Sociedad, fir-

mándose en prueba de conformidad a ¡los

30 días del mes de Junio de 1951. — Ja-
cobo 'Wechsler.. — Naum Minsky".
Buenos Aires; Julio 31 de 1951. — En-

rique L. Mascsrdi, secretario.
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•• Por idisposición del seíñor .Juez. -d¡e .'¡Co-

mercio Nacional .de Primera instancia -en

lo Comercial JS¡» ó, Dr. Carlos ,1. Y.aTan-

got, Boeretaría -del aulorizaiitc. ¡se hace

¡saber po¡r ¡el ¡término ele cinco días o'

¡siguiente edicto:

Primer Testimonio. Escritura 5imuero

Doscientos Veintidós. — En la ciudad -de

¡Buenos Aires. Capi/al 'de la República Ar-

gentina, el día veinticuatro de Julio de

mil novecientos 'Cincuenta y uno, ¡ante ¡mí,

Escribano autorizante y testigos que al

final se expresarán, 'comparecen don Fe-

derico von dar Pablen, que firma '"F.

Bahleír", casado, na'uralizado argentino;

don Ramón Osacar Romo, ¡que firma "'".R.

Osacar Romo", viudo, argentino, domici-

liados en la calle Reconquista número
trescientos treinta y seis, de ¡esta Carpit'al;

don Aníbal Marcelo ¡Osacar, -que firma

"Aníbal ¡Osacar", casado, ¡argentino; y
don Roque Antonio Carnario, que firma

"Antonio Camaño ", casado, argentino,

domiciliados ¡en Sarmiento setecientos

diez, de la ciudad de Rosario, Provincia

de Santa Fe, de tránsito en ésta, concu-

rriendo los tres últimos por su propio de-

recho, y el primero lo lince en nombre y
representación -de las señoras Rosario

Schiffner de Larreehea de "Zoiiboff, 'ca-

sada, argentina, domiciliada en la -A<ve-

niela Libertador ¡General ¡San Martín, nú

niero dos mil ochocientos -ochenta y 'dus;

Tatiutia Zouboff de Villiers du Terrage

casada, argentina, domi ciliada en el Ho-

tel Mirabeau, Lausana, Suiza, según po-

deres que ambas le otorgaron el veinti-

nueve de junio del corriente año a los

folios trescientos cincuenta y nueve y

trestiientos cincuenta y -siete respectiva-

mente, de este Registro y protocolo; de

la señora Emilia -Schiffner- de Larreehea

de Arrivabene V-alenti Gonzaga, casada,

argenfina, domiciliada en Córdoba cuatro-

cientos cinco de esta Capital según poder

que ésta le otorgó también en este Regis-

tro a mi cargo con ¡fecha veinticuatro ¡da

julio de mil novecientos cuarenta y oelio

al folio doscientos cincuenta y tres, pro-

tocolo de dicho año; y de las señoras

Opprandina Silvia Carla Arrivabene Va-

lenti Gonzaga de Rossi, casada, suiza,

domiciliada en Arcángel o Corelli nilmero

uno, Roma. Italia, y Moresehina Imara
Consuelo Arrivabene Yalenfi 'Gonzaga,

soltera, italiana, con igual domicilio que

la anterior, según poderos que ambas
otorgaron a doña Emilia Benigna Sehifí-

¡ner de 'Larreehea de Arrivabene Valenti

¡Gonzaga y que esta sustituyó a favor del

señor von der Pablen aquí compareciente

según escrituras números ciento ochenta

y ciento ochenta y dos de fecha veinti-

séis ele junio del año en" curso .pasados

ante el funcionario consular en Roma, de

la República Argentina, que fueron .pro-

tocolizados' en este Registro con fecha

diez y siete del corriente a los folios Cua-

trocientos treinta y ocho y cuatrocientos

cuarenta y uno; todos los coin na recientes

mayores de edad, hábiles, personns -de .mi

conocimiento, de que doy fe. Y copiados

los documentes enunciados, por su ¡orden

y en sus partes pertinentes dicen asi:

"...comparece doña Rosario Schifíner

de Larreehea de Zouboff, casarla con -do^ .

Sergio Zouboff, que firma "Rosario Zou-

boff"... vecina, mayor de edad, hábil,

.de ,mi conocimiento, leioy fe, y ¡dice: CJue

¡confiere poder íespecial ¡a favor 'd-e 'don

.Federico von der Pablen, para cjue ¡en <su

iio.mbre y representaeitin y uniéndose a

personas .físicas .constituya en ¡el territorio

¡de la .República Argentina una ,o varias

-sociedades ¡de responsabilidad limiifatda,

por el término, capital y demás condieio-
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nes que estime convenientes... Podrá en-

tonces su mandatario firmar toda clase de

escrituras
,
públicas.. . las que deberán

contener... la razón social o la denomi-

nación de la sociedad, su domicilio y du-

ración... Además podrá solicitar inscrip-

ciones y publicaciones. . . firmar solicitu-

des y escritos... ante cualquier reparti-

ción del Estado, incluso Registro Público

de Comercio... Leída que le fué se rati-

fica la compareciente en su contenido...

y la firma cor. los testigos... Rosario

Zouboff...". "...comparece doña Rosa-

rio Schiffner de Larrechea de Zouboff,

casada... y dice: "Que concurre a este

acto en su carácter de mandataria de su

hija Doña Tatiana Zouboff de Villiers du

Terrage, personería que justifica con el

testimonio de poder que me exhibe y co-

piado dice: ...compareció Doña Tatiana
Zouboff de Villiers du Terrage, argentina,

casada, mayor de edad... quien acostum-
bra firmar "Tatiana Zouboff de Villiers

du Terrage... y dijo que confiere Poder
General a la señora Rosario de Schiffner

de Larrechea de Zouboff, domiciliada en
la República Argentina, para que en su

nombre y representación y uniéndose a

personas físicas... constituya en el te-

rritorio de la República Argentina una
o varias sociedades de responsabilidad li-

mitada por el término, capital y demás
condiciones que estime convenientes...
las que deberán contener. . . la razón so-

cial o la denominación de la sociedad, su

domicilio y duración... Además podrá
solicitar inscripciones y publicaciones...
firmar solicitudes y escritos... ante cual-
quier repartición del Estado, incluso Re-
gistro Público de Comercio... firmado:
Tatiana Zouboff de Villiers du Terra-
ge"... y la señora de Zouboff dice:
Que... lo substituye íntegramente en la

persona de don Federico von dc-r Pahlen
quien lo ejercitará en la misma forma y
amplitud de facultades que a ella !« han
sido conferidas..., Leída- que le fué se
ratifica y firma... Rosario Zouboff'.
"...comparecen... Emilia Schiffner de
Arrivabene Valenti Gonzaga, que firma
"Emilia Arrivabene", casada en prime-
ras nupcias... mayores de edad, vecinos,
hábiles, de mi conocimiento doy fe y di

= cen: Que confieren poder genera] a los
señores doctor Federico Pinedo y don
Federico von der Pahlen... para que en
sus nombres y representación y actuando
en forma conjunta, separada o alternati-
vamente intervengan en sus negocios de
orden... comercial... I) El presente po-
der general comprende el poder especial
para constituir toda clase de sociedades
civiles y comerciales... y pudíendo las
sociedades a fundarse o en que las,, man-
dantes ingresen ser... de Responsabilidad
Limitada y pudiendo aportar a las mis-
mas dinero o bienes de cualquier espe-
cie... II) Otorgar y firmar las escrituras
e instrumentos públicos y privados que
fueren necesarios para ejecutar los actos
enumerados, con los requisitos propios a
la naturaleza de cada acto a contrato...
Leída que l-es fué se ratificaron v
firmaron... Emilia Arrivabene..." "...com-
pareció Doña Emilia Benigna Schiffner
de -Larrechea de Arrivabene Valenti Gon-
zaga, quien firma Emilia Arrivabene...
y dijo: Que Doña Opprandina Silvia Carla
Arrivabene Valenti Gonzaga de Rossi le
confirió poder general... y dice asi...

compareció doña Opprandma Silvia Carla
Arrivabene Valenti Gonzaga de Rossi,
quien firma "Opprandina Arrivabene Va-
lenti Gonzaga de Rossi, suiza, mayor de
edad, casada... y dijo: Que confiere po-
der geueral a doña Emilia Benigna Schiff-
ner de Larrechea de Arrivabene Valenti
Gonzaga... para que en su nombre y re-
presentación y uniéndose a ¿personas fí-
sicas... constituya en el territorio de la
República Argentina una o varias scrcio-
d-.íies de responsabilidad Jimitada

f
por el

ormino, capital y demás condiciones que
estime conveniente... Podrá entonces la
mandataria... firmar toda clase de es-
cullirás púb'iicas... las que deberán con-
tener... la razón social o la denominación
th la Sociedad, su domicilio y duración...
Además podrá solicitar inscripciones y pu-
blicaciones.

. . firmar solicitudes y escri-
tos... ante cualquier repartición "del Es-
tado, incluso el Registro Público de Có-
mprelo... Firmado: Opprandina Arriva-
bene Valenti Gonzaga de Rossi"... que
lo substituye en favor de... Don Fede-
rico von der Phalen... en todas sus partes,
para que lo ejerzan y Jo desempeñen con las
mismas amplitudes.!. Firmado: Emilia Arri-
vabene". — "...compareció doña Emilia
Benigna Schiffner de Larrechea de Arriva-
bene Valenti Gonzaga, quien firma Emilia
Arrivabene... y dijo: Que doña Mores-

china Imara Consuelo Arrivabene Valenti

Gonzaga le confirió poder general... y
dice así: compareció: doña Moreschina
Lmara .Consuelo Arrivabene Valenti Gon-

zaga, quien firma "Moreschina Arriva-

bene Valenti Gonzaga", italiana, mayor
de edad. . . y dijo: Que confiere poder ge-

neral a doña Emilia Benigna Schiffner de

Larrechea de Arrivabene Valenti Gonza-
ga... para que en su nombre y represen-

tación y uniéndose a personas físicas...

constituya en el territorio de la República

Argentina una o varias sociedades de Res-

ponsabilidad Limitada por el término, ca-

pital y demás condiciones que estime con-

venientes... Podrá entonces... firmar

toda clase de escrituras públicas... las

que deberán contener... la razón social

o la denominación de la sociedad, su do-

micilio y duración ... Además podrá so-

licitar inscripciones... ante cualquier re-

partición del Estado incluso el Registro
Público de Comercio... Firmado: Mores-:

china. Arrivabene Valenti Gonzaga. . . que
lo substituye en favor... y de don Fede-
rico von der Palhen... en todas sus par-

tes para que lo ejerzan y lo desempeñen
con las mismas amplitudes y facultades...

Firmado: Emilia Arrivabene". — Es Co-

pia Fiel de las partes pertinentes de los

poderes relacionados que asegura el man-
datario encontrarse vigentes por no Ha-

bérseles revocado, suspenso ni limitado en

manera alguna, doy fe. — Y en el carác-

ter que invocan los comparecientes expo-

nen: Que entre las señoras Rosaria Schiff-

ner cíe Larrechea ele Zouboff, Emili:i

Schiffner de Larrechea de Arrivabene
Valenti Gonzaga, Tatiana Zouboff de Vi
lliers du Terrage, Opprandina Silvia Car-

la Arrivabene Valenti Gonzaga de Rossi.

Moreschina lmara Consuelo Arrivabene
Valenti Gonzaga y los señores Ramón Osa-
car Romo, Aníbal Ranl. Marcelo Oaaear

y Roque Antonio Camaño, se ha resuelto

formar una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, con retroaetividad al primero
de Junio del corriente año mil novecientos
cincuenta y uno, que se regirá por las si-

guientes cláusulas: Primera: La Sociedad
se denominará "RAMÓN OSACAR Y
COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA" y girará con ese

nombre. — El domicilio de la sociedad
estará en la Ciudad de Buenos Aires, pe-

ro los socios por mayoría de personas y (;°

capital pueden decidir su traslado a otra

parte del país y por unanimidad al ex-

tranjero debiendo resoluciones de ese or-

den publicarse como el acto constitutivo.
— Por simple mayoría de capital puede
decidirse la apertura de sucursales o agen-
cias en cualquier parte del país o del ex-

tranjero. — Segunda: La Sociedad se

constituye por el término de cinco años,
prorrogable por otros cinco años y así su-

cesivamente por decisión tomada por ma-
yoría de capital dentro del año del ven-
cimiento del plazo original o de su prórro-
ga. — Tercera: El objeto de la Sociedad
será dedicarse con fines de lucro a la ex-
plotación de los negocios de comisiones,
consignaciones y representaciones, u ope-
raciones por cuenta propia o por cuenta
de tercero, o por cuenta propia y de ter-

ceros, o asociada a terceros, de compra,
venta, importación b exportación, fabrica-
ción, acopio o fraccionamiento de produc-
tos de la industria nacional o extranjera,
especialmente en los ramos del azúcar,
melazas, jarabes, alcoholes, aguardiente»,
de caña y las materias primas para la fa-

bricación de tales artículos o de los sub-
productos que resulten de esas industrias

y los accesorios o con comitantes como ma-
dera, leña, frutas, aceites, siendo enten-
dido que tal enumeración es enunciativa

y no limitativa de los negocios que pue-
de hacer la sociedad dentro del ramo de
actividad que tal enumeración enuncia.
— Para los fines de su institución la so-

ciedad podrá practicar sin limitación to-

dos los actos civiles o comerciales que
pueden practicar las sociedades de respon-
sabilidad Limitada, inclusive comprar,
vender, tomar o dar en locación inmuebles

y hacer operaciones financieris y comer-
ciales como tomadores o facilitadores de
fondo y contratando con cuslquier perso-
na, casa de comercio o institución de cré-

dito, oficiales o particulaies, pudiendo
además formar sociedades de cualquier ti-

po o tomar interés en. ellas. — Cuarta: El
capital de la Sociedad se fija en la suma
de Un Millón de Pesos Moneda Nacional
dividido en diez mil cuotas de cien pe-
sos cada una, íntegramente suscripto" e

integrado, consistente en dinero efectivo
aportado por los socios en la siguiente pro-

porción: doña Rosario Schiffner de
Larrechea' de Zouboff con treinta y
tres mil pesos, o sea el importe de
trescientas treinta cuotas; doña Ta-

tiana Zouboff de Villiers du Terrage

con trescientos mil pesos, o sea el im-

porte de tres mil cuotas; doña Emilia
Schiffner de Larrechea de Arrivabene
Valenti Gonzaga, con treinta y tres mil

pesos o sea el importe de trescientas

treinta cuotas; doña Opprandina Silvia

Carla Arrivabene Valenti Gonzaga de

Rossi con ciento cincuenta mi] pesos o

sea el importe de mil quinientas cuotas;

doña Moreschina Imara Consuelo Arriva-

bene Valenti Gonzaga. con ciento . cin-

cuenta mil. pesos, .o sea el importe de mi!

quinientas cuotas; don Ramón Osacar

Romo, con doscientos catorce mil pesos

o sea el importe de dos mil ciento cua-

renta cuotas; don Aníbal Raúl Marcelo
Osacar con cien mil pesos o sea el im-

porte de mi] cuotas, y don Roque Anto-

nio Camaño, con veiute mil pesos, o sea

el importe de doscientas cuotas. — Quin-

ta: Las cuotas sociales pueden ser cedida?

por un, socio a otro, sea o no de los fun-

dadores, 3in necesidad de consentimien-

to de la Sociedad o de los consocios.

Para que puedan cederse cuotas a terce-

ros que en el momento de la cesión no

sean socios se requiere una decisión to-

mada de conformidad a lo dispuesto en

el artículo doce de la Ley número once

mil seiscientos cuarenta y cinco, deján-

dose establecido que puede tomar parte

?n la decisión y votación el socio cedente.
— Sexta: La gerencia de la sociedad será

desempeñada, por los socios: doña Rosa
rio Schiffner de Larrechea de Zouboff,

de nacionalidad argentina y domiciliada

en Avenida Libertador General San Mar-

tín número dos mil ochocientos ochenta

y dos Capital Federal; doña Emilia

Schiffner de Larrechea de Arrivabene

Valenti Gonzaga. argentina, con domiei

lio en la calle Córdoba número cuatro-

cientos cinco, y don Ramón Osacar Romo,
argentino, domiciliado en la calle Recon
quista número trescientos treinta y seis.

En el desempeño de su cometido los ge-

rentes designados podrán actuar eonjun
ta, separada o alternativamente con todas

las facultades que determina el articulo

diez y seis de la Ley once mil seiscien.

tos cuarenta" y cinco y los incisos prime-

ro al cuarto y décimo séptimo de! articulo

mil ochocientos ochenta y uno del Có
digo Civil y seiscientos ocho del Código

de Comercio que se dan por reproduci

dos en. esta cláusula. Podrán asimismo
contratar en cualquier forma a nombre
de la sociedad con los Bancos Central

do ¡a República Argentina, de la Nación.

Hipotecario Nacional, de Crédito Indus-

trial, de las Provincias de Buenos Ai-

res, Santa Fe o cualquier otra provin-

cia y en genera] con cualquier Banco o

establecimiento de crédito oficial o par-

ticular, de los que existen actualmente
o que se establezcan en el futuro. Se

hace constar que para contraer obligacio-

nes a nombre de la sociedad se requiere

la firma de dos gerentes o la firma de

Uno o más representantes de dos geren
tes o la firma de la persona o personas

(socios o no socios) en que por lo menos
dos gerentes obrando conjunta, o separa-

damente y por instrumento público dele-

guen sus funciones, lo que podrán hacer
en cualquier época. Los gerentes no po-

drán realizar por su cuenta propia o co

mo representantes de otras personas o

sociedades las mismas operaciones que
constituyen el objeto social, salvo .con-

sentimiento expreso de socios que repre-

senten la mayoría de las cuotas. Tam-
poco podrán usar la firma social en ope-

raciones extrañas al objeto social ni com-
prometerla en fianzas o garantías que no

3can las provenientes de su giro. — Sép
tima: Los gerentes pueden tener una re-

tribución mensual hasta de mil pesos

cada uno con cargo a gastos generales
si así se resuelve por mayoría de cuota».

Ese sueldo podrá elevarse o disminuirse

por decisión adoptada por voto de socios

que posean por lo menos tres cuartas

partes de las cuotas. -— Octava: Todos
los gastos originados por las operaciones
de la Sociedad, tales como el pago de
comisiones, corretajes o bonificaciones,

o los incurridos en el mantenimiento de

las oficinas, de la casa principal o de
las sucursales o agencias, tales como al-

quileres, limpieza, luz, teléfono, publici-

dad, sueldos, viáticos, aguinaldos u otras

retribuciones del personal (salvo sueldo

de los gerentes) o lo que debe pagarse
o aportarse para jubilaciones, seguros o

retiros a cajas sociales o gremiales del

personal —salvo aportes de gerentes— , y
en general todo lo, que acostumbra consi-

derarse como gastos generales en negocios
como los que constituyen el objeto de

la sociedad, no pesarán sobre la sociedad
sino sobre los socios Ramón Osacar Romo.
Aníbal Marcelo Osacar y Roque Antonio

Camaño, en la proporción de cincuenta
por ciento para el primero; treinta j
cisco por ciento para el segundo y quin-

ce por ciento par el tercero, o sobro

qnien o quienes en cualquier momento
sean dueños de las cuotas atribuidas por

este contrato a dichos socios. Si la so-

ciedad por la acción de terceros fuera

obligada a abonar alguna parte de esos

gastos generales, los socios Ramón Osacar
Romo, Aníbal Marcelo Osacar y Roqu®
Antonio Camaño o quien ,o quienes lea

sucedan en la propiedad de sus cuotas

deban reintegrar a la sociedad lo qué
ésta hubiera, abonado por ese concepto,

no pudiendo tales socios retirar suma
alguna de la sociedad, por ningún con-

cepto, mientras la devolución no se efec-

túe. — Novena: El ejercicio social sa

cerrará todos los años el treinta de abril

debiendo practicarse inventario y balan-

ce a esa fecha dentro de los sesenta días

sobre la base del valor de costo o el valor

de plaza (el que resulte menor) de laa

mercaderías existentes, haciéndose las

amortizaciones y reservas que sean de
ley y de uso y que sean habitualmento

aceptadas por las reparticiones fiscales,

más las que los socios por mayoría da

cuotas sociales juzguen necesarias para

reponer a 1oü precios corrientes o previ-

sibles, los elementos de capital emplea-

dos en el negocio y atender las carga»

llamadas sociales, impuestas por la ley

o previsibles. Establecido conforme a la»

bases indicadas en esta cláusula el re-

sultado de cada ejercicio el beneficio

partible. si lo hubiera, se distribuirá en.

la siguiente forma: a) el diez por ciento

para los gerentes, a repartirse entre ellos

?u- partes iguales. bV'E! noventa por cieu-

to para los socios a. dividirse entre ello»

en proporción a las cuotas de cada uno.

— Décima: Dentro de la sociedad la

voluntad de los socios es soberana. —
La voluntad de los socios podrá expre-

sarse sin necesidad de asamblea por da-

cisión de la unanimidad de los socios y
por mayoría en las asambleas generales

de los socios. — Para tomar decisiones

por unanimidad no se requiere reunión,

ni presencia en ¡a sede social, ni en el

país, ni forma alguna determinada; bas-

tando para la valide* de las mismas

que los socios expresen o hagan conocer

por cualquier medio su conformidad coa

la resolución de que se trate de manera

expresa, dejando de ello constancia es-

crita. ^- Las asambleas de los socios ten-

drán lugar cuando sean convocadas por

decisión del o de los gerentes, y es obli-

gatorio para éstos hacer la convocatoria

si lo piden uno o más socios que unidos

t- separadamente tengan el treinta por

ciento o más de las cuotas sociales. —

-

Negándose los gerentes a hacer las con-

vocatorias o demorando más de quince

días desde que el pedido pertinente les

haya sido comunicado por telegrama co-

lacionado o en forma auténtica, la con-

vocatoria podrá ser hecha directamente

por cualquier socio o grupo de socios

que tengan treinta por ciento o más da

las partes sociales. — La convocatoria

«e hará con ocho días de anticipación,

por telegrama colacionado, dirigido al

domicilio de cada uno de ellos. — Un-
décima: Sin perjuicio de lo dispuesto en.

la cláusula siguiente con respecto a lalí

asambleas para tratar asuntos allí deter-

minados, la asamblea de socios se con-

siderará constituida por la presencia da
socios que posean más del cincuenta por
eiento de las cuotas sociales. — Los so-

cios pueden hacerse representar por otros

socios o por extraños por poder otorgad»
en cualquier forma que sea válida en o!

lugar del otorgamiento. — Pasada me-
dia hora dé la fijada para la reunión,

la asamblea podrá celebrarse en segunda
convocatoria, cor. los socio9 que estárS

presentes, cualquiera sea su número': a
cuyo efecto en la convocatoria se hará
sabor e«a circunstancia. —

- La asamblea
sólo puede tratar los puntos incluido*

en la convocatoria. — Sus decisiones ss

considerarán aorobadas si se pronuncian
a su favor socios que posean más de la

mitad de las cuotas sociales presentes
o representados en la asamblea. — Duo-
décima: Para tratar cualquiera de los

asuntos enumerados en el artículo tres-

cientos cincuenta y cuatro del Código da
Comercio, al que reenvían algunas dis-

posiciones de )a ley nacional numera
once mil seiscientos cuarenta y cinco, sa

requiere el quorum, que ese artículo in-

dica o sea la presencia de socios que
representen las tres cuartas partes da
las cuotas sociales. — Ninguna resolu-

ción se considerará aprobada con respec-

to a esos asuntos sin el voto favorable
de socios que posean la mitad por lo m^-
nos, de las partes sociales. — Lo esta-

blecido en esta cláusula se aplicará a,
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la remoción o nombramiento de gerente

o gerentes — No rige para tratar los

asuntos a que esta cláusula' se r'efiere

la disposición de la eláusula anterior

que permite el pronunciamiento de ¡a

asamblea, en segunda convocatoria, con

cualquier número de socios. — Décimo

torcera: En caso de fallecimiento de cual-

quiera de los socios la sociedad continua-

rá entre los socios sobrevivientes. —
Los herederos o representantes de los he-

rederos o los legatario» de! socio falle-

cido deberán unificar personería para tra-

tar con ¡a sociedad. — Para la incorpo-

ración de herederos o legatarios de cual-

quiera de los socos que falleciera basta

la aprobación de la mayoría de los socio»

y de capital presentes o representado*

en la asamblea que se reunirá al efecto

y que se regirá en cuanto a quorum por

la cláusula décima, precisándose que ».

los efectoe del quorum se considera como

inexistente al socio fallecido v a las

partes sociales que a éste pertenecen. —
No deseando los herederos del socio fa-

llecido incorporarse - a la sociedad o ne-

gada la,, incorporación de" los mismos, por

no reunirse a favor de la admisión de los

nuevos socios la mayoría indicada en el

párrafo anterior, se practicará, un balan-

ce 1 general dentro de los sesenta días

de 'solicitado por la -representación, de )'»

herederos y se reintegrará a éstos la

parte que según ese balance correspon-

dería al socio fallecido en la siguiente

forma: la mitad al contado, la mitad

a un año d». plazo (desde el balance'1

con interés del sei a por ciento. — Dé-

cimo cuarta: Todas las divergencias que

pudieran producirse entre los socos du-

rante la virrencio. disolución o liquida-

ción de la sociedad- con relación a los

asuntos sociales, a- la interpretación del

presente contrato o a lo no previsto es

él serán dirimida» por amigables com-

ponedores nombrados uno por cada par-

to y un tercero designado previamente

por eetos últimos para el caso de diver-

gencia entre ellos — El fallo que pro-

nuncien será definitivo y obligatorio, no

siendo por lo tanto susceptible de ape-

lación. — Baio las Expresadas Cláusu-

las v condiciones que anteceden dejan

formalizado el presente eontrsto a cuyo

fiel cumplimiento «e obligan con arre-

glo a derecho. — Leída que le s fué se

ratificaron y firmaron con los testigos

don Roberto Gnsl'aldi v don José Fabia-

no, vecinos, mayores de edad y de mi

conocimiento, doy fe. — F. Pablen. — 1?.

Osacar Romo. — Aníbal Osncar. — A.

Cama ño. — Tgo.: I?. Gnstaldi. —- T<?n.-

.Tose Fabiano. — Hay un sollo. -- Ante
mí: J. M. Puccio. — Concuerda con

«u matriz que pasó ante mí al folio

cuatrocientos sesenta y uno de! Reoistrn

ciento ochenta y ocho a mi cargo, do.v

fe. — Para la Sociedad expido el pre-

sente testimonio en ocho sellos de ley

números un millón troseientre dos mil

setecientos veintiocho a) presente que

sello v firmo en el lugar v fecha de su

otorgamiento. — Testado: de esta Ca-

pital según poder que ésta le otorgo tam-

bién: No vale.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1051. —
Alberto Zambrano. secretario.
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SEDERÍA lobenzo
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Juez Nacional de Primara Instancia

de Comercio, Div Carlos A. Espiro, haee

saber por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio. — En la Ciudad de Buenos

Aires, a los 29 días de! mes de Junio de

mil novecientos cincuenta y uno, entre

lo., señores José Yattah, argentino nalu-

ralizado, casado, de cincuenta y un años

de edad, domiciliado en la Avenida Mon-

tes de Oca N<? 1189, 5° piso C; Lorenzo

Sambra, argentino, soltero, de veintie.ua-

tio años de edad, domiciliado en la calle

San Eduardo N« 3935 y José Galante, ar-

gentino, de treinta y seis años de edad,

soltero, domiciliado en la calle General

TJrquiza No 377; de común acuerdo con-

vienen constituir entre ellos una' Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, y en

efecto, la dejan constituida bajo las si-

guientes cláusulas y condiciones: Prime-

ra; La sociedad girará bajo la denomi-

nación do "SEDERÍA LORENZO, SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", y tendrá su dofnicilio en es

ta Capital, en la calle Kivadavia NO 7U3.
sin perjuicio de poder establecer sucur-

sales o agencias en cualquier punto de la

República. — Segunda: La sociedad ex-

plotará el comercio en el ramo de teji-

do.! en genera] y anexos, tanto al por ma-
yor como al por menor, y se dedicará a

la compraventa en plaza, a la importa-
ción y a la exportación de artículos tex-

tiles, como asimismo a cualquier otra ne-

gociación relacionada con el ramo men-
cionado. — Tercera: El término de dura-

ción de esta sociedad será de Seis Años,

a contar desde el día de la fecha, pero

cualquiera de los socios podrá exigir su

disolución al vencimiento de los tres pri-

meros años, siempre que comunicare su

voluntad en tal sentido a los otros so-

cios, por telegrama colacionado con seis

meses do anticipación a la expiración de

dicho plazo, en cuyo caso la sociedad se

disolverá al vencer el mismo. — Cuarta:

E¡ capital social lo. constituye la cantidad

de Doscientos Diez Mil Pesos moneda na-

cional de curso legal, dividido en dos-

cientas diez cuotas (le mil pesos moneda
íiíicional cada una, que los soeios sus-

criben en la siguiente proporción: el Sr.

José Yattah cien cuotas, o sea cien mil

pesos moneda nacional; el Sr.
-
Lorenzo

Sambra cincuenta cuotas, o sea cincuen-

ta mil pesos moneda nacional, y el Sr.

José Galante sesenta cuotas o sea sesen

ta mil pesos moneda nacional. — Los so-

eios integra,) la totalidad de las cuotas

que suscriben con mercaderías, muebles

y útiles e' instalaciones, conforme .1 de-

talle que se firma por separado, y que

aportan a la sociedad en proporción de

s ils. capitales. — Quinta: La dirección y
administración de la sociedad será ejer-

cida indistintamente por los soeios seño-

re. José Yattah, Lorenzo Sambra y .José

Galante, a quienes se les confiere el car-

go de Gerentes. -- El uso de la firma so-

cial estará a cargo- de los l res gerentes

nombrados, siendo necesaria la firma con.

junta de dos cualesquiera de ellos para

obligar legalniente a la sociedad. — En

Cata forma podrán usarla en todos los

actos, contratos y operaciones inherentes

al giro social, con la única limitación de

no comprometerla en negocios ajenos al

objeto social, en fianzas, garantías o ava-

les personales o a favor de terceros, que-

dando facultados para realizar todos los

actos de administración de los negocios

sociales, y en especial para: a) Ejercer

\a representación legal de la sociedad en

todos los -asuntos judiciales o extrajudi-

cíales, como igualmente para representar-

la ante, los Poderes Públicos y Reparticio-

nes Nacionales, Municipales o Provincia-

íes, b) Administrar, todos los negocios de

la sociedad, adquirir el dominio de toda

clase de bienes muebles, inmuebles, se-

movientes, -créditos, valores y acciones, ya^

sea por compra, permuta, dación en pago,

cesión n otro título cualquiera, suscribien-

do las escrituras correspondientes; ven-

der bienes muebles, inmuebles, semovien-

tes, frutos, piteducíos, títulos, acciones y

créditos, percibiendo cuanto fuere adeu-

dado a la sociedad por cualquier concep-

to, o) Tomar dinero prestado, con garan-

tías reales o personales o sin ellas, fir-

mando como aceptantes, guantes, endo-

santes o avalistas, letras, vales, pagarés,

renovar esos documentos y ,
obligaciones,

así como las vencidas anteriormente; re-

til ar todas las sumas de dinero, intere-

se,-, títulos, cupones o cualquier otro va-

lor depositado a nombre de la sociedad,

ya sea en cuenta corriente, custodia, pla-

zo'^fijo, caja de ahorros o cualquier otra

foí nía; girar cheques contra esos depósi-

tos; reconocer deudas anteriores y cons-

tituir a la sociedad en fiadora para ga-

rantías, deudas ti obligaciones de la mis

ma; endosar giros, letras, cheques y per-

cibir su importe, así como enajenar y
vender giros dentro de la República o

«obre el extranjero, d) Celebrar contra-

tos de locación y de transportes, flcta-

mentos o acarreos, firmando todos los do-

cumentos relacionados con los despachos

de Aduana, expedir o endosar warrants,

conocimientos, guias o cartas de porte,

c) Comprometer en arbitros, juris o ar

bitradores. amigables componedores; es-

tar en juicio como a c. tova o demandada,
interponer demandas o querellas o denun

cias, prorrogar jurisdicciones, renunciar

ai derecho de apelar o a prescripciones

adquiridas, transigir, conceder quitas, es-

peras y remisiones de deudas, hacer no-

vaciones que extingan obligaciones o las

modifiquen, cancelar hipotecas o cual

quier otra obligación, conferir poderes

generales o" especiales, con facultad de

substituir o sin ella, y revocarlos. —
Aceptar garantías hipotecarias o cons-

tituirlas sobre bienes inmuebles de la

sociedad, — Dar y tomar inmuebles en

arrendamiento por más de seis años, f)

Designar los empleados que juzguen ne-

cesarios, fijándoles su remuneración, acor-

dar habilitaciones, gratificaciones, comi-

siones y celebrar todo acto relacionado

cor. la mejor administración de los nego-

cios sociales, debiendo tenerse presente

que las facultades enunciadas no son res-

trictivas de otras oue resulten de los se

tos de administración, ?ino simplemen-

te explicativas. — La firma social será

pues la personal de dos cualesquiera de
los soeios gerentes, precedida de la de-

nominación de la sociedad. — Sexta: Los
socios deberán dedicar a la sociedad que
eu este acto se constituye toda su capa-
cidad, inteligencia, aptitudes y tiempo

no pudiemlo dedicarse a ningún otro ne-

gocio, ya sea por su propia cuenta o

por cuenta o en sociedad con. terceros,

aún cuando no sea similar al que constitu-

ye el objeto social; deberán cumplir ínte-

gramente el horario de trabajo del nego-

cio, no podiendo faltar a esta obligación

sino por causa debidamente justificada.

— Para subvenir a sus gastos persona

les, los socios podrán retirar mensual-

mente, el Sr. Yattah hasta la suma de

dos mil pesos y los reñores Sambra y
Galante hasta la suma de mil doscientos

pesos cada uno, con imputación a sus

respectivas cuentas particulares. — Sép
tima: Anualmente, el día 28 de febrero.

se practicará v.n balance general e in-

ventario de los bienes sociales, sin per-

juicio de los balances parciales o de com-

probación, que se practicarán cuando cual-

quiera de los soeios 1" solicitare. — La
contabilidad será llevada en legal forma,

e:i libros rubricados, y tanto los balances

generales, inventarios y cuentas de ga-

nancias y pérdidas serán considerados, pol-

los socios dentro de los sesenta días de

fenecido el ejercicio anual. — Octava:
De las utilidades realizadas y líquidas

resultantes de cada ejercicio anual se

destinará el cinco por ciento al Fondo 'e

Reserva Legal y el remanente será dis-

tribuido entre los socios en la siguiente

proporción: 151 cuarenta por ciento para
el Sr. .losé Yattah, el treinta por ciento

para el Sr_ Lorenzo Sambra, y el treinta

po: cielito para el Sr. José Galante. —

-

No podrán repartirse utilidades antes de
la terminación del ejercicio correspon-

diente, y sin que los balances, inventa-

rios y cuenta de ganancias y pérdidas ha-

yan sido aprobados. — En la eventuali-

dad de haber pérdidas, ellas serán sopor-

tadas en las mismas proporciones esta-

blecidas para las utilidades. — Novena:
Las resoluciones que interesen a la mar-
cha de la sociedad serán adoptadas en
asambleas ordinarias que se celebrarán

anualmente, en e| mes de abril, si n per-

juicio de las extraordinarias que se efec-

tuarán cuando la índole del asunto : sí

lo requiera, a pedido de cualquiera de

los soeios, debiendo convocarse la asam-
blea con una anticipación no menor de
tres días, con indicación de los asuntos

a tratar; las resoluciones serán asentadas
en un libro de actas rubricado. — La
sociedad podrá disolverse totalmente, a

pedido de cualquiera de los socios, si de
alguno de sus balances resultare una pér-

dida superior al .cuarenta por ciento del

capital social. — Décima: Ninguno de
los soeios podrá ceder sus cuotas e fa

vor de terceros sin la conformidad pre-

via y por escrito de los otros socios,

quienes en todos los casos tendrán op-

ción para adquirirlas. — undécima: En
easo de disolución social, la liquidación

será practicada por los soeios gerentes,

actuando en la forma establecida en la

cláusula quinta, quienes procederán a

realizar el activo, cancelar el pasivo y
distribuir entre los socios lo qnjt les co-

rrespondiere en concepto de capital y
utilidades, salvo que se dispusiere de co-

mún acuerdo entre los socios o en la for-

ma prevista por la cláusula siguiente, que
uno o más de ellos se hagan cargo del

activo y pasivo social, incluida la deno-
minación y enseña comercial y el derecho

al local, en la» condiciones que se esta-

blecieren para el caso. — Décima Segun-
da: Cualquier cuestión, duda o discrepan-

cia sobre la interpretación, cumplimiento,

incumplimiento, disolución, rescisión, anu-

lación, etcétera, de este contrato, o bien

cualquier otra cuestión que se suscitare

entre los soeios o sus causahabient.es, mo-
tivada por el desenvolvimiento, disolu-

ción, partición y¡o liquidación de la so-

ciedad o derechos emergentes de la mis-

ma, deberá ser resuelta por el arbitro ar

bitrador amigable componedor único Don
Víctor Yattah, domiciliado en la calle

Santa Fe N~ 1CS0, a quien desde ya se

designa como tal, o por la persona que

el mismo designare en su reemplazo, si

no aceptare él mismo las funciones con-

feridas. — El arbitrador único resolverá

en forma definitiva, pudiendo disponer

i-i disolución de la sociedad, su liquida-

ción, destino del negocio social vio del

¡ocal de la sociedad, ya sea a los efectos

de que uno o más de los socios se hagan

cargo del mismo, ya sea para otro fin.

y cualquier otra cuestión -oue se le some-

tiere, siendo su laudo inapelable, y re-

nunciando desde ya las partes a recurrir

a "ios tribunales, salvo el caso de pedir
el cumplimiento del laudo arbitral. —
Décimatercera Se registrará a favor de
la sociedad la denominación adoptada de
"Sedería Lorenzo"; la sociedad se hará
cargo del local de la calle Rivadavia
N° 71.1.3 que lia alquilado por intermedio
del socio Sr. Lorenzo Sambra. — Décima-
cuarta: Las partes constituyen domicilio»

especiales en los indicados al comienzo del

presente instrumento. — En prueba d*
conformidad las partes firman el presea-

te. que será elevado al Registro Público

di Comercio a los efectos de su inscrip-

ción, en el lugar y fecha arriba indica-

dos. — Sobrerraspado: "tomar", "ba-
lance". "Veinte", todo vale. — Sobre-

rraspado: "20". También vale. — Lorenzo

Sambra. — J. Galante. — José Yattah.

E|l.: "de". Vale. — Buenos Aires,

Agosto 3 de 1051. — Adolfo J. Serra,

secretario
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TALLERES ALMAGRO
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Por disposición del señor 3uez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial

de la Capital Federal, Doctor Raúl Ro-

dríguez Quesada, Secretaría del autori-

zante, se hace saber por cinco días el

siguiente edicto:

"Testimonio". — Entre los señores

don Enrique Cortona, argentino, casado,

domiciliado en la calle Gazeón número
ochocientos cuarenta y nueve, don Fran-

cisco Cioria, argentino, soltero, domici-

liado en Francisco Acuña de Figueroa

número mil quinientos diecisiete;' don
Camilo Osear Falbo, argentino, casado,

domiciliado en la calle Basualdo número
cuarenta y cinco y don José Castro

(hijo), argentino, casado, con domicilio

en la calle Avelino Díaz número dos mil

sesenta y uno todos de la Capital Pede-

ral se ha convenido lo siguiente: Pri-

mero: Los señores Cortona, Cioria y
Palbo en su carácter de vínicos compo-
nentes do la razón social "Talleres Al-

magro - Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada" según resulta del contrato ins-

cripto en el Registro Público de Comer-
cio el doce de Julio de mil novecientos

cuarenta y siete bajo el número nove-

cientos diez, al folio trescientos treinta

del libro doce do Contratos do Socieda-

des de Responsabilidad Limitada, modi-
ficado por contrato del veinticuatro de

Junio de mi] novecientos cuarenta y
nueve inscripto en el citado Registro

el veintidós de Julio de mil novecientos

cuarenta y nueve bajo el número mil

doscientos quince al folio sesenta del

libro diecisiete de contratos do Socie-

dades de Responsabilidad Limitada, han
resuelto modificar el contrato social a

fin dé que se incorpore como socio el

señor José Castro (hijo), se aumente «1

capital social y se reestructuren distintas

cláusulas que alteran el convenio social

en vigencia. Que tal resolución ha sido

adoptada por unanimidad de los socios

según resulta del acta que se transcribe:

"En Buenos Aires a los veintisiete días

de) mes de Mayo de mil novecientos cin-

cuenta y uno, se reúnen en el local so-

cial los señores Enrique Cortona, Fran-
cisco Cioria y Camilo Osear Falbo únicos
miembros de la razón social "Talleres
Almagro - Sociedad de Responsabilidad
Limitada" y el señor José Castro (hijo)

que concurre a este acto o-'pocialmeiite

invitado y a los efectos que más ade-
lante se verán y siendo las veintiuno y
treinta horas se declara abierta ¡?- se-

sión. El señor Camilo Osear Faibo ma-
nifiesta que después de lo conversa-
do proponía las siguientes ¡noiii-mes:

1')) Aumentar el capital social dt la

suma de treinta y tres mil pe*os mo-
neda nacional a la de doscientos vxinte
mil pesos moneda ¡,'icional

)
; dividir el.

aumento de ciento ocii-'uta y ?:c.p mil

pesos moneda nacional oi¡ m'l ochocientos
setenta cuotas de cien pesos cada una;'

2<?) Incorporar como :jo::ío a.' señor José
Castro (liijo) quien, a estos efecfcfH,

suscribirá en el aumento de c-tp'iil re-

ferido quinientos cincuents cuntas o sím
cincuenta y cinco mil posos moneda iis-

eional; 3') Completar la suscripción del

capital aumentado en la siguieo.'o forma:
Enrique Cortona, cuatrocientos cuarenta
cuotas o sean cuarenta y er.stro mi! pe-

sos moneda nacional, Francisco Cioria,

cuatrocientos cuarenta cuotas o sean cua-

renta y cuatro mi! pesos moneda nacicral

y Camilo Osear Falbo, cuatrocientos cua-

renta cuotas o sean cuarenta y cuatro
mil pesos- moneda nacional; 4?) Integrar
totalmente el aumento de capital pro-

yectado mediante a) El capital actual

que asciende según balance nraeücado
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el veintiocho de Febrero de mil nove-

cientos cincuenta y uno con las utilida-

des del ejercicio capitalizadas, a la suma
de setenta y ocho mil setecientos treinta

y cinco pesos con treinta y siete centa-

vos moneda nacional; b) Con los repues-,

tos y accesorios de automóviles adquiri-

dos para la continuación de los negocios

sociales según inventario y balance apro-

bado por separado, cuyo valor asciende

a la suma de noventa y seis mil dos-

cientos noventa y dos pesos con tres

centavos moneda nacional; cj Con el

valor del galpón-taller construido en el

nuevo local arrendado por la sociedad en

la calíe Río Janeiro número ochocientos

cincuenta y seis por el que se abonó la

cantidad de cuarenta y cuatro mi] nove-

cientos setenta y dos pesos ccn sesenta

y un centavos moneda nacional; 5 1") El

capital de cincuenta y cinco mil pesos

moneda nacional que corresponde a cada
«ocio será aportado por éstos en la si-

guiente forma: Camilo Falbo: su parte

de capital actual (punto 4<> a) veintiséis

mil doscientos cuarenta y cinco pesos

con doce centavos moneda nacional; abo-

nado por adquisición de repuestos y ac-

cesorios de automóviles (pur.to 49 b¡

veintiocho mil setecientos cincuenta
cuatro pesos con ochenta y ocho centavos
moneda nacional; Francisco Cioria: su

parte de capital actual (punto 4» a)

veintiséis mil doscientos cuarenta y
cinco pesos con ' doce centavos moneda
nacional; abonado por adquisición de
repuestos y accesorios de automóviles
(punto 4? b) veintiocho mil setecientos

cincuenta y cuatro pesos con ochenta y
ocho centavos moneda nacional; Enrique
Cortona: su parte de capital actual (pun-
to 4» a) veintiséis mil doscientos cua-
renta y cinco pesos con doce centavos
moneda nacional; abonado por adquisi-

ción de repuestos y accesorios de auto-

móviles (punto 49 b) veintocho mil se-

tecientos cincuenta y cuatro pesos con
ochenta y ocho centavos moneda nacio-
nal; José Castro (hijo): abonado por
construcción del galpón-taller (punto
49 d) cuarenta y cuatro mil novecientos
setenta y dos pesos con sesenta y un
centavos moneda nacional; abonado por
adquisición de repuestos y accesorios de
automóviles (punto 4' b) diez mil vein-
tisiete pesos con treinta y nueve centa-
vos moneda nacional; 6? En virtud de
las modificaciones que anteceden es con-
veniente reformar el estatuto social para
que el mismo concuerde con el nuevo
capital, figure en el contrato el nuevo
socio que se incorpora y se tengan pre-
sentes las actuales necesidades de la

Empresa. Puestas a votación las cinco
mociones que preceden, todas ellas fue-
ron aprobadas por unanimidad de los

presentes, resolviéndose asimismo que la

presente acta sea transcripta en el nuevo
contrato social. No habiendo más asun-
tos que tratar se levantó la reunión sien-

do Jas veintitrés y treinta horas. — Fir-

mado: Enrique Cortona, Francisco Cioria,
C.milo O. Falbo, José Castro (h.) ". —
Segundo: .En virtud de lo expresado los so-

cos señores Cortona, Cioria, Falbo y Cas-
tro (h.) convienen expresamente que con
'as reformas proyectadas el contrato social
quede en definitiva redactad.) con las si-

V ilion tos prescripciones que ha.-, sido acep-
tadas por unanimidad. — Artículo pri-

mero.— La Sociedad girará bajo el ru-

bro "TALLER ES ALMAGRO - SOCIE-
DAD PE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA" y tendrá su domicilio legal en
el. inmueble calle Rio de Janeiro número
ochocientos cincuenta y seis o en el lugar
que en el futuro resuelvan los socios,

pudiendo establecer sucursales, agencias
o apoderad. >s dentro o fuera de la Repú-
blica. — Artículo segundo.— El objeto
social consistirá en continuar la actual
explotación de taller mecánico para au-
omóvilc-s, en sus diversos aspectos, asi

como la representación, impoi tación, ex-
portación y venía de repuestos, automó-
viles y a''ines, pudiendo realizar cuanta*
operaciones tenga atinírencia con ese ru-

bro y sin perjuicio de poder ampliar sus
negocios en cualquier ramo, comercio,
industria o actividad lícita que los socios
de común acuerdo consideren convenien-
te a ios fines e intereses de la Socie-
dad. — Artículo tercero.— El capital
social queda aumentado a la suma de
doscientos veinte mil pesos moneda na-
cional, dividido en dos mil doscientas
cuotas de cien pesos de igual moneda
cada una, de las cuales corresponden:
a] socio señor Enrique Cortona, quinien-
tas cincuenta cuotas-capital que repre-
sentan la suma de cincuenta y cinco mil
pesos moneda nacional; al socio señor
Francisco Cioria, quinientas cincuenta
cuotas-capital que representar, la suma
de cincuenta y cinco mil pesos moneda
nacional; al socio señor Camilo Osear

Falbo, quinientas cincuenta cuotas-capi-

tal que representan la suma le cincuenta

y cinco mil pesos de igual moneda y ai

socio señor José Castro (h) quinientas

cincuenta cuotas-capital que representan

¡a suma de cincuenta y cinco mil pesos

moneda nacional. Dicho capital social

suscripto en este acto se halla totalmente
integrado en la forma de que da cuenta
el acta transcripta con el presento con-

trato, resultando acreditado asimismo
dicho capital con el último contrato so-

cial, balance del veintiocho de Febrero
último, inventario valorizado de los re-

puestos y accesorios para automóviles
que aportan los socios y recibos de pago
de ia construcción del galpón-taller; con-

siderándose toda esa documentación como
parte integrante de este contrato. — Ar-

ticulo cuarto. — La duración de la Socie-

dad será de diez años. El p'»zo de du-

ración se computará a partir del día pri-

mero de Junio de mil novecientos cin-

cuenta y uno. Luego de transcurridos tres

años desde la fecha citada cualquier
socio podrá separarse de la Sociedad
anunciando su decisión por escrito a sus

consocios con seis mcess de anticipación

a la fecha en que desee se produzca esa
separación, en cuyo caso los socios res-

tantes tendrán opción para adquirir las

cuotas que quedaren disponibles sirvien-

do para la liquidación de las mismas el

último balance que se haya practicado

y aprobado. Los socios no podrán ceder
total o parcialmente sus cuotas a ter-

ceros extraños o a otros socios sino con
el voto favorable de todos los socios res-

tantes. — Artículo quinto.— En caso de
fallecimiento o incapacidad física de
cualquiera de los socios, se conviene ex-

presamente que los supérstites tendrán
derecho absoluto de prioridad para ad-
quirir para sí o para terceros las cuotas
de capital que correspondan al fallecido

o incapaz reembolsándolas en dinero en
efectivo y por su valor nominal, sin
llave ni ningún otro derecho ni indem-
nización, en la forma y plazos a conve-
nirse. Habiendo acuerdo unánime de los

socios sobrevivientes, los negecios socia-

les podrán continuarse con los herederos
o legatarios del socio fallecido o con ios

representantes legales del incapaz, quie-
nes deberán unificar su representación
para su relación con la Sociedad. — Ar-
tículo sexto.— Podrá la Sociedad ad-
quirir por cualquier título, por cuenta
propia o ajena, toda clase de bienes »
valores muebles e inmuebles al contado
o a plazos, con o sin garantía hipote-
caria o prendaria, venderlos o enajenar-'
los o. gravarlos en cualquier forma,
aceptar de sus deudores garantías' hi-

potecarias, prendarias u otras y recibir
do ellos bienes inmuebles,- muebles se-

movientes, títulos, créditos, derechos o

valores, aceptar toda clase de mandatos,
representaciones, comisiones y consigna-
ciones, celebrar contratos, prorrogarlos y
rescindirlos, cobrar, transar, percibir, re-

cusar y hacer uso de todos ios recursos
que las leyes le concedan, conferir po-
deres generales y especiales y revocarlos.
Podrá igualmente hacer depósitos de di-

nero a plazo fijo o en cuenta corriente
en cualquier establecimiento bancario in-

cluso los bancos Centra], de la Nación
Argentina, Crédito Industrial Argentino,
Hipotecario Nacional y de la Provincia
de Buenos Aires, retirar esos depósitos,
como así toda clase de valores, cédulas
o títulos depositados o que se depositen
a su orden, girar cheques y demás li-

branzas de estilo, solicitar a cualquiera

de ellos préstamos y descuentos, girar
hasta la concurrencia de las sumas acor-
dadas o en descubierto, dar y tomar gi-
ros, firmar letras, pagarés y otros do-
cumentos de crédito, renovarlos o endo-
narlos; pudiendo en fin realizar cual-
quier clase de operaciones y actos jurí-
dicos civiles y comerciales con la am-
plitud prevista por el artículo tercero
de la Ley once mil seiscientos cuarenta
y cinco. — Artículo séptimo.— La di-
rección y administración de la Sociedad
estará a cargo indistintamente' de cual-
quiera de los socios, quienes asumen por
este acto el cargo de Gerentes con igual-
dad de funciones y atribuciones y con
todas las facultades legales necesarias
para e! desarrollo del giro social. El uso
de la firma social estará a cargo indis-
tintamente de cualquiera de los socios
quienes para obligar legalment e a ]a So-
ciedad deberán firmar con su firma ha-
bitual acompañada por la leyenda "por
Talleres Almagro - Soc. de Eesp. Ltda. -

Socio Gerente". La firma social no po-
drá ser utilizada con el fin de otorgar
fianzas o garantías a favor de terceros.
Se exceptúa del régimen que antecede:
a) Lo reiaeionado con ]a firma d e che-
ques a cargo de las cuentas bancarias
do la Sociedad, como así también la de

documentos de obligación a favor de ins-

tituciones bancarias O- particulares, ios

que deberán llevar la firma conjunta de

dos de los socios y b) Cuando se tratare

de actos no enumerados precedentemente

y no fueran de los corrientes dentro del

desarrollo normal de las opeí aciones so-

ciales implicando actos de disposición

que puedan afectar el capital social o

el patrimonio de la Empresa, el uso de
la firma social por dos de los socios

gerentes será sólo legítimo cuando haya
prestado su conformidad para el acto la

totalidad de los socios y se hubiere ex-

teriorizado esa voluntad en el libro de
actas que bevará la Sociedad. — Ar-
tículo octavo. — Los socios señores Cio-

ria, Cortona, y Falbo se comprometen ex-

presamente a trabajar personalmente y
en forma exclusiva en y para la Socie-

dad, en la que realizarán las tareas in-

herentes a sus respectivos oficios y es-

pecialidades dejándose constancia que ia

Sociedad se ha constituido teniendo en
cuenta el aporte de trabajo personal de
los socios citados. — Por ese trabajo
personal los nombrados socios gozarán
de un sueldo mensual que no podrá ex-

ceder de la suma de Un mil quinientos
pesos moneda nacional mensuales para
cada uno y " que será fijado de común
acuerdo entre todos los socios con car-

go a gastos generales. — La misma
remuneración, gozará el socio gerente se-

ñor Castro (hijo) si decidiera aportar
su trabajo personal. — Todo Jo relacio-

nado en este artículo que determinen los

socios así como la distribución de tareas
en la Sociedad , se establecerá con pre-

cisión en el libro de actas respectivo. —
Si alguno de los socios no concurriera a
desempeñar las funciones que se le asig-

naron y que constan en el libro de actas
citado, no podrá percibir el sueldo esta-

blecido, salvo el caso de enfermedad o

fuerza mayor. — A los efectos de este
artículo, ninguno de los socios podrá
hacerse representar en sus funciones por
terceros' ajenos a la Sociedad. — Artícu-
lo noveno. — El día treinta y uno de
Mayo de cada año, se cerrará' el ejerci-

cio económico financiero de la Socie-
dad, practicándose un balance general
que se someterá a consideración de los

socios y que se tendrá automáticamen-
te por aprobado si ninguno de ellos lo

observara dentro de los sesenta días'
1

sub-
siguientes. — De las utilidades realiza-
das y líquidas, se separará un cinco por
ciento para cubrir el fondo' de reserva
legal, hasta que alcance el diez por cien-
to del capitaL-social y el saldo se dis-
tribuirá entre los asociados por partes
iguales. — Las pérdidas que resulten al
final de cada ejercicio se distribuirán,
como las ganancias, soportándose por par-
tes iguales. — Artículo décimo. — Los
socios se reunirán por lo menos dos ve-
ces al mes para considerar los asuntos
concernientes al giro social. — Las reso-
luciones para la aprobación del Balance,
disolución y liquidación de la Sociedad,
fusión con otra entidad, reducción, rein-
tegración o aumento de capital, modifi-
cación de estatutos y admisión de nue-
vos socios deberán ser adoptadas por
unanimidad. — Las demás decisiones se
adoptarán por mayoría de votos si la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-
co o este contrato no lo dispusiere de
otro modo. — Cada socio tendrá un voto
por cada cuota que posee. — Se llevará
un libro de actas en el que se asentarán
las deliberaciones y resoluciones de los
socios y que serán firmadas por todos
ellos. — Dicho libro ae considerará como
parte integrante del presente contrato
en todas aquellas resoluciones que no se

hallen en pugna con las cláusulas del
presente. — Artículo décimo primero. —
Les está absolutamente prohibido a los
socios dedicarse particularmente por sí

o por interpósi'ta persona a la explota-
ción de que es objeto la Sociedad, asumir
la representación de persona alguna que
opere en el mismo ramo o afines o par-
ticipar en otras sociedades de igual ob-
jeto, salvo que existiera la expresa y
unánime autorización de todos los demás
socios para el desarrollo de tales activi-
dades. — El socio _que viole esta dispo-
sición quedará inmediatamer-te separa-
do de la Sociedad y podrá exigírsele el

pago de los daños y perjuicios causado-
de conformidad con lo dispuesto por el

artículo catorce de la Ley once mil seis-
cientos cuarenta y cinco. — Articule-
décimo segundo. — La Sociedad se di-
solverá cuando se produjeren pérdidas
superiores al treinta y cinco por ciento
del capital social, por expiración de) pla-
zo fijado para su duración o cuando así
lo resuelvan los socios por unanimidad.
— En el caso de disolución d<- >a razón .

socal, ésta se liquidará mediante ia rea

lización de todos sus bienes, previa coa
clu3Íón de los negocios pendientes y e-

:

ptigo de las deudas sociales. — A es»

efecto la liquidación será efectuada poi

todos los socios quienes una vez cumpli-
das las disposiciones de este artículo pro-

cederán a distribuir el remanente entra
ellos en proporción a sus respectivos ca-

pitales. — Artículo décimo tercero. —
En todo cuanto no se hubiere estipulado
en este contrato regirán las disposiciones
de la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco y las pertinentes del Cód-go de Co-
mercio. — Artículo décimo cuarto. —
Todas las cuestiones de cualquier cías?

y naturaleza que pudieran suscitarse en-
tre los socios y sus herederos durar-. le ¡a

vigencia de la Sociedad, con motivo d?
ia liquidación total o parcial de la mis-
ma o después de extinguida ésta pero
con asuntos relacionados con ella, serár
sometidos a la resolución' inapelable de
arbitros amigables componedores desig-
nados uno por cada socio y un tercera
por estos últimos para el case de discor-
dia, con absoluta prohibición de que in-

tervenga la autoridad judicial, quedando
desde ya resuelto que el que acuda a
ella sufragará a su exclusiva cuenta 'co-

das las costas y gastos que origine. —
Se conviene asimismo que el socio o so-
cios que se alzaren contra el fallo de lo?

arbitros abonará además la suma de fia
co mil pesos moneda nacional a la Socie-
dad. — Artículo décimo quinto. — Po--

acuerdo unánime entre los socios se re-

suelve designar al Doctor Eduardo A,

García Pulles, redactor de este contrate,
para correr con todos los trámites de La

publicación e inscripción del presente,
autorizándolo a firmar a! efecto todo?
los escritos, solicitudes y demás resguar-
dos que fueren menester. — Bajo Jos

quince artículos que anteceden los seño-
res Enrique Cortona, Francisco Cioria
Camilo Osear Falbo, y José Castro (ti.)

dejan formalizado el nuevo contrato so
cial de "Talleres Almagro, Sociedad d<

Responsabilidad Limitada", que se obügi
cada socio a cumplir y respetar' como la

ley misma. — Tercero: Los contratante?
declaran expresamente su absoluta con-
formidad con todo lo acordado en es-

te convenio, con el acta transcripta, con
trato social que precede, último balan-
ce de la Sociedad aprobado, inventario
de bienes aportados y gastos por las cons-
trucciones realizadas. — En prueba de
ello y ratificando todo el contenido de
este documento ios socios firmaa cua-
tro ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto en Buenos Aires a" lo?
catorce días del, mes de Julio de mil
novecientos cincuenta y uno. — Enmen-
dado: "resuelve". — Vale. — Enrique
Cortona. — Francisco Cioria. — Camilo
O. Falbo. — José Castro (hijoi.

Buenos Aires, julio 24 de 1951. —
Domingo López Saavedra, secretario

§ S30.— c.lOjS-No 18.3SS-v.i7|8¡Cl

TINEM, TALLERES INDUSTRIALES
ELECTRO - MECÁNICOS

Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercia!
de la Capital Federal, Doctor Raúl Ro-
dríguez Quesada, Secretaría N? ], se ha-
ce saber por cinco días el siguiente
edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Doscientos Sesenta y Uno. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a seis de Julio ds
mil novecientos cincuenta y uno, ante
mí, escribano autorizante y testigos ai

final expresados, comparecen los señores
Don Santiago Felipe Rossi, que firma
"S. F. Rossi'', argentino, casado, domi-
ciliado en la calle Pozos número ciento
setenta y cinco; Don Juan Manuel Gar-
cía, que firma "Juan M. García", argen-
tino, casado, domiciliado en la eaíle De-
fensa número seiscientos cuarenta v nue-
ve; y Don Osear Jerónimo Gil, que firma
"Osear J. Gil", argentino, soltero, domi-
ciliado en la calle Defensa número seis-

cientos cuarenta y nueve, siendo en esta

Ciudad los domicilios indicados y los tres

comparecientes mayores de edad, hábiles

y de mi conocimiento, de que doy fe y
dicen: Que por escritura de fecha treinta

y uno de mayo de mi! novecientos cua-

renta y siete, pasada ante mi, al folio

trescientos uno de este Registro, consti-

tuyeron entre ellos una sociedad de res-

ponsabilidad limitada, que gira en esta

plaza bajo la denominación de "TINEM,
TALLERES INDUSTRIALES ELECTRO-
MECÁNICOS. SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", con domici-
lio legal en la calle José María Moreno
número mil trescientos sesenta y uno, y
cuyo capital de treinta y cinco mil pesos

moneda nacional fué totalmente suscrip-
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to e integrado por los socios, en la. si-

guiente proporción: doscientas oelient»

cuotas de participación o sean veinti-

ocho mil pesos moneda nacional el señor

'Rossi; sesenta cuotas o sean seis mil

pesos moneda nacional el señor García

y diez cuotas o sean mil pesos moneda
nacional el señor Gil; habiéndose ins-

cripto ríiehb contrato social en el Regis-

tro Público de Comercio de esta Capital,

con fecha ventiséis de julio de mil no-

vecientos cuarenta y siete, bajo el núme-
ro novecientos noventa y seis, al folio

cuatrocientos treinta y siete del libro

once de Contratos de Sociedades de Res-

ponsabilidad Limitada. Por su parte, el

señor Santiago Felipe Bossi agrega: Que
de común acuerdo con sus nombrados so-

cios, señores Juan Manuel García y Os-

ear Jerónimo Gil Cede y Transfiere a

los mismos la totalidad de las cuotas de

participación que tiene y le correspon-

den en la nombrada sociedad, y que as-

cienden a doscientas ochenta cuotas de

participación de cien pesos, moneda na-

cional cada una, en la proporción de

ciento' «quince cuotas para el señor Gar-

cía y ciento sesenta y cinco cuotas, para

el señor Gil. Esta cesión la realiza por

su valor nominal de veintiocho mil pesos'

moneda nacional -que el señor Rossi reci-

be en éste acto, juntamente con la. suma
de cineo mil quinientos cincuenta pesos

moneda nacional., que importa el saldo

de su crédito personal contra dicha so-

ciedad, en seis pagarés de vencimiento

escalonado, sin interés, como mus ade-

lante se verá. Por su parte los señores

García y Gil declaran que ..aceptan esta

cesión de cuotas a su favor, en los tér-

minos expresados, por estar redactada de

acuerdo con lo convenido, declarando los

tres comparecientes que nada tienen: que

reclamarse mutuamente, por concepto al-

guno, como resultado de las operaciones

cíe la mencionada sociedad. En este es

tado los señores Juan Manuel García y
Osear Jerónimo Gil r en el carácter de

únicos socios de la mencionada sociedad,

resuelven de común acuerdo modificar

parcialmente el contrato social que rige

la misma, el que con las modificaciones

introducidas quedará redactado en la si-

guiente forma: Primera: La sociedad se

denominará "Tinem, Talleres Industriales

Electro-Mecánicos, Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada'', con domicilio en

esta ciudad, actualmente en la calle Bra-

sil número quinientos cincuenta y cuatro,

pudiendo establecer sucursales, agencias

y representaciones en cualquier punto de

la República o del extranjero. Segunda:

La duración de la sociedad será de quin-

ce años, a contar de la fecha de su cons-

titución, el treinta- y uno de mayo de

mil novecientos cuarenta y siete .Terce-

ra: La sociedad tiene por objeto dedi-

carse al negocio de compra, venta, im-

portación, exportación, fabricación, repa-

ración y reacondicionamiento de motores,

maquinarias, grupos electrógenos y he-

rramientas en general, especialmente en

el ramo de la industria electromecánica,

a cuyo efecto podrá celebrar toda clase

de contratos, conferir poderes especiales

y generales, estar en juicio, constituir o

aceptar prendas de garantía, y realizar

todos los negocios o actos de comercio

lícitos, que los socios creyeren conve-

niente. Cuarta: El capital social se fija

en la suma de Treinta y Cinco Mil Pesos

Moneda Nacional, dividido en trescientas

cincuenta cuotas de participación de cien

pesos cada una, totalmente suscriptas e

integradas por los socios, por partes igua

les. o sean ciento setenta y cinco cuotas

cada uno. Quinta: La sociedad será ad-

min'sfrada por ambos socios, que des

empeñarán indistintamente el cargo de

Gerente, con Jas más amplias facultades,

incluso transar, comprometer en arbitro*-,

prorrogar jurisdicciones, renunciar al de-

recho de apelar o a prescripciones adqui-

ridas, dar o tomar dinero en préstamo

y realizar toda clase de operaciones de

crédito, con bancos o con particulares y

especialmente con el Banco de la Nación

Argentina, Banco de Crédito Industrial

Argentino, Banco de la Provincia de

Buenos Aires, y cualquier otro Banca
nacional, provincial o municipal, con su-

jeción a las leyes y decretos que los

rigen. Los socios no podrán comprome-

ter la firma social en prestaciones gra-

tuitas o garantías a favor de terceros.

Sexta: Ambos socios deberán dedic-n

toda su actividad personal a la atención

de la marcha de los negocios sociales,

percibiendo una retribución mensual que

será fijada de común acuerdo, la que

será cargada a gastos gen "-rales . Sépti-

ma: Anualmente, el treinta y uno de di-

ciembre, se practicará un inventario y
balance- general, v de las utilidades lí-

quidas y realizadas que resulten, una
vez separado el cinco por ciento para la

formación del fondo de reserva lega)

hasta que el mismo alcance al diez por

ciento del capital social, los socios de

común acuerdo resolverán qué parte se-

destinará a gratificaciones especiales aJ.

personal, formación de fondos para fu

furos aumentos de capital, castigos y
eventualidades, y el saldo será repartido

entre ambos socios, por partes iguales y
en esta misma proporción serán soporta-

das las pérdidas, si las hubiere. Octava:
Para la aprobación del balance anual.'.

nombramiento y remoción de Gerentes y
demás resoluciones que interesen al giro

social, se requerirá siempre la conformi-
dad expresa de ambos socios, la que se

hará constar en un libro de actas. rubri-

cado. No-vena: En cualquier momento
que las pérdidas alcancen al cincuenta
por ciento del capital social, cualquiera
de los socios podrá pedir la disolución

anticipada de la sociedad y su inmediata
liquidación. Décima: En caso de falleci-

miento de cualquiera de los socios, el

socio sobreviviente podrá "optar por: a;

Adquirir las cuotas de participación de!

socio fallecido, por su valor nominal, más
ia parte proporcional de los fondos de
reserva y utilidades acumuladas a in

fecha del fallecimiento, b) Continuar con
el giro social con ' ios herederos del socio

fallecido, los que deberán unificar su

personería a] efecto, mientras no se haga
la adjudicación de cuotas correspondien-

tes, y c) Disolver y liquidar la sociedad.

Undécima: En caso de disolución de la

sociedad, ella será liquidada por ambos
socios, de común acuerdo, no pudiendo
hacerse ninguna distribución mientras no

esté cancelado el pasivo social. En este

estado el autorizante hace constar que

los pagarés entregados por los señores

Juan Manuel García y Osear Jerónimo
Gil al señor Santiago Felipe ROssi, en

pago de las. cuotas de participación ven-

didas y saldo personal del mismo contra

la mencionada sociedad son: uno por

diez mil pesos moneda nacional con ven
cimiento al quince de diciembre del co-

rriente año, repuesto con una estampilla

de cuarenta pesos moneda nacional nú
mero dieciséis mil trescientos treinta y
ocho K.; otro de cinco mil pesos moneda
nacional con vencimiento al catorce de

marzo de mil novecientos cincuenta y
dos repuesto con una estampilla de vein-

te pesos moneda nacional número dieci-

ocho mil cuatrocientos dos K.; otro de

cinco mil p..;sos moneda nacional con ven-

cimiento al doce de junio de mil nove-

cientos cincuenta y dos, repuesto con una
estampilla de veinte pesos número dieci-

ocho mil cuatrocientos tres K.; otro de"

cinco mil pesos moneda nacional eon ven
cimiento al diez de setiembre ds mil no

vecientos cincuenta y dos, repuesto con

una estampilla de veinte pesos número
dieciocho mil cuatrocientos cuatro K.

;

otro de cineo mil. pesos moneda nacional

con vencimiento al nueve de Diciembre
de mil novecientos cincuenta y dos, re-

puesto con uña estampilla de veinte pe-

sos moneda nacional número dieciocho

mil cuatrocientos cinco K.
; y otro de

tres mil quinientos cincuenta pesos mo-

neda nacional con vencimiento al nueve
de marzo de mi) novecientos cincuenta

y tres, repuesto con las siguientes es-

tampillas: una de diez mil pesos número
ochenta y nueve mil trescientos sesenta

y seis K.; otra de cuatro pesos número
treinta y siete mil quinientos cuarenta

y cinco K.; y otra de cuarenta centavos
número un millón trescientos setenta y
tres mil ciento setenta y seis J.; todas

las estampillas inutilizadas con fecha de

hoy por Ja Caja número veinticinco de
la Dirección General Impositiva, llevan

do los citados pagarés fecha de hoy y
estando suscriptos por los señores Juan
M. García y Osear J. Gil y con aval de

"Tinem, Talleres Industriales - Electro -

Mecánicos, Sociedad de Responsabilidad
Limitada. — Leída que les fué. ratificá-

ronse en su contenido y firman eon los

testigos Don Leonardo A. Francavilla y
Don Roberto Le Metíante, ambos vecinos

y hábiles, doy fe. S. F. Rossi. Juan M.
García. Osear J. Gil. Tgo.: L. A. Fran-

cavilla. Tgo.: Roberto Le Mehauté. Hay
un sello. Ante mí: Juan A. Garieoche.

—

Concuerda con su matriz que pasó ante

mí y queda al folio setecientos cincuenta

y ocho del Registro número trece de mi

adscripción, doy fe. — Para "Tinem, Ta-

lleres Industriales Electro-Mecánicos. So-

ciedad de Responsabilidad Limitada", ex-

pido esta primera copia en tres sellos

de dos pesos nacionales cada uno, serie

K. números: novecientos setenta mil seis-

cientos setenta y cuatro, al presente no-

vecientos" setenta mil seiscientos setenta

y seis, qué sello y firmo en el lugar y
fecha de su otorgamiento. Enmendados:

"disolución liquidación — Vale. Hav un

sello. Honor&nos-Arancel Ley N? 12.9D7:

$ 300,40 ni ¡11. Juan A. G,arieoehe. Para el

Registro Público de Gamereio expido la

presente que es copia" fiel del testimonio
transcripto. — Juan A. Garieoche. Hay
un sello. — E|l. Secretaría N? 15 (vale).

— Buenos Aires, 2 de Agosto de 1951. —
Enrique L. Maseardi, secretario.

$ 480-.-— 'e.lO!8.-Nv 18.412.-V.17I8151.

TALUEE.ES "ARGHO"
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo comercia!.

Doctor Carlos Jorge Varangot, secretaría

del autorizante, se. hace saber por cinco

días el presente edicto:

Testimonio: "En Buenos Aires, a los

diez y nueve días del mes ie julio de
mil novecientos cincuenta y uno, entre

la señorita María Felisa Feinblatt, ar-

gentioa. soltera, domiciliada en la calle

Ramón L. Faleón número mil novecientos
noventa y nueve, de esta Capital Fede-
ral, por una parte y el señor Aldo An-
tonio EgistO Cignoni," argentino, domi-
ciliado en Ja calle Las Piedras número
ciento sesenta y seis de Lanús (provincia

de Buenos Aires); ambos .mayores de
edad y este último, por la otra parte;

han' resuelto formalizar el presente con-

trato de sociedad, que se reguá por las

siguientes cláusulas y condiciones: Pri-

mera: Con efecto retroactivo al día pri:

mero del comente mes y año, declárase
constituida una sociedad de responsabi-
lidad limitada bajo la denominación de
"TALLERES "ARGHO-'' SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", que
tendrá su domicilio legal en esta Capital
Federa), en la calle Charcas número mil

setecientos sesenta y tres, el que ' podrá
cambiar, como así mismo establecer su-

cursales o agencias y representaciones
en cualquier punto del interior o exte-

rior del país. — Segunda: El plazo de
duración de Ja sociedad será el de Tres
Años a contar desde la fecha de inscrip-

ción del presente en el Registro Público
de Comercio. — Tercera: El objeto so-

cial es: dedicarse por cuenta propia o

de terceros o asociada a terceros, a la

explotación de un taller de enmarcado
o encuadrado; como a la venta, distri-

bución, importación, exportación y co-

mercio en general ele los productos y de
toda mercadería relacionada eon dicha
industria, en todos sus aspectos y ne-
gocios afines. — Cuarta: El capital so-

cial se fija en la suma de Veinte Mi]
Pesos Moneda Nacional de Curso Legal,
dividido en veinte cuotas de ua mil pesos

de la misma moneda cada una, suscrip-

tas e integradas en la siguiente forma:
por la señorita M.aría Felisa Feinblatt.

diez cuotas equivalentes a diez mil pe-

sos moneda nacional de curso legal y
por el señor Aldo Antonio Egisto Cigno-

ni, diez cuotas que representan, diez mil

pesos de la misma moneda. Del total de
¡as cuotas suscriptas que 'representa el

total del capital social, se han aportado
en dinero efectivo, el cincuenta por cien-

to de su valor, o sea, la cantidad de
diez mil pesos moneda nacional de curso

lega], quedando obligados los socios, a

integrar el saldo respectivo, a medida
que el desarrollo de los negocios, lo re-

quiera. —
- Quinta: La sociedad tendrá

capacidad jurídica para realizar además
de los actos, contratos y negocios que
requiera su objeto, los. siguientes: ad-

quirir por compra u otra forma: bienes
muebles, inmuebles, semovientes, maqui-
narias, instalaciones, empresas, indus-
trias, fábricas, artículos técnicos y si-

milares; mercaderías en general, su ven
ta, permuta, explotación, arrendamiento,
transferirlas, gravarlas, importarlas y;o

exportarlas; dar y tomar en., préstamo-

con o sin garantía, aceptar y|u otorgar
prendas, hipotecas, renovarlas, endosar-
las, cederlas o cancelarlas; adquirir o

ceder créditos; títulos o valores, eomprar
y vender artículos y mercaderías en ge-

neral; productos y subproductos; dere-

chos y acciones; permutar; da 1- y recibir

en pago; cobrar y percibir; efectuar pa-

gos, transacciones y celebrar contratos
de locación y arrendamientos aún por
más de seis arios y rescindirlos; conferir
poderes generales o especiales y revo-
carlos; formular protestos y protestas;
denuncias; acusar; promover querellas y
asumir ej rol de querellantes; dar y to-

mar posesión.; registrar e inscribir y
ceder nombres comerciales, marcas y pa-

tentes de invención y obras de propiedad
intelectual. Para todo lo que podrá otor-

gar y suscribir cuantos instrumentos o
escrituras públicas o privadas fuere me-
nester. -— Sexta: La sociedad podrá eje-

cutar operaciones; bancarias y comercia-
les con particulares y con el Banco Cen-
tral de la República Argentina; Banco
de Crédito Industrial Argentino, Banco
de la Nación Argentina, Banco de la

tecario Nacional, y demás instituciones

nacionales, provinciales, municipales >

particulares nacionales o extranjeras; So

licitar créditos, descuentos, pré-tarnos,

efectuar depósitos, extraerlos; operar en
euenta corriente; librar cheques, letras

de cambio, valores, pagarés v giros, en-

dosarlos, cobrarlos y negociarlos, impo-
niéndose no obstante la restricción del

artículo tercero de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco. La firma social

n" podrá comprometerse en negocios aje-

nos a la sociedad ni en garantías a ter-

ceros. Para deliberar sobre asuntos y
negocios sociales se requiere la presencia

de ambos socios debiendo adoptarse cual-

quier resolución de común acuerdo. Estas
deliberaciones y las resoluciones que se

adopten se insertarán en un libro de
actas rubricado, que se llevará al efecto.
— Séptima: La dirección, administra-

ción y gerencia de la sociedad estará a
cargo personal e indistinto de los socios,

— Octava: Anualmente al treinta y uno
de diciembre se practicará un inventario

y balance general, el que deberá quedar
terminado dentro de ios treinta días pos-

teriores a esa fecha. Previa deducción
de un cinco por ciento para formar el

fondo de reserva hgal. y de Jas amorti-
zaciones que corresponda, según los má-
ximos permitidos por las disposiciones
legales vigentes a la respe-:* iva fecha-,

se destinará la suma que se estime con-

veniente para gratificaciones especiales,

amortizaciones extraordinarias, o reser-

vas. El remanente será repartido entre

los socios en proporción al capital que
cada uno de ellos posea en la sociedad.

Las pérdidas si las hubiere, serán sopor

tadas en la mi-ma proporción" que para

las utilidades. — Novena: La expresión

de voluntad de los socios para la apro
bación del inventario y de los balances,

podrán hacerla personalmente, por carta

o por medio de apoderados o suscribien-

do el balance respectivo. Las decisiones

serán tomadas por unanimidad. Queda,
aeordada que el balance que no fuera
observado dentro de los quince días de
haberse entregado en forma fehaciente,

se considerará aprobado aunque no haya
sido devuelto eon la firma o el conforme
del socio respectivo. — Décima: En caso

de fallecimiento o incapacidad física o
iegal de cualquiera de los socios, se prac-

ticará dentro de ios sesenta días de acre-

ditado fehacientemente el hecho, un in-

ventario y balance general, ' pudiendo e'

socio o los socios que quedaren optar,,

por: a): adquirir del socio incapacitado
yjo de los herederos del socio fallecido,

según corresponda, sus cuotas de eapital

social, a su valor nominal, más la parte
proporcional que corresponda sobre las.

utilidades a la fecha de ser declarada
la incapacidad u ocurrido el fallecimien-

to del socio; b) : hacerse cargo del activo

y pasivo pagando a los herederos del

socio fallecido o al representante legal

del incapaz, según corresponda, el haber
que pudiera pertenecerie, en la siguiente
forma: diez por ciento dentro de los se-

senta días de la fecha del referido ba-

lance y el resto en cuatro cuotas tri-

mestrales iguales desde Ja fecha de la

primera entrega, con más un interés del
seis por ciento anual. En este caso de-

berá otorgarse por la sociedad garantía
a satisfacción de los interesados; e): con-

tinuar con los herederos del socio falle-

cido yjo con el representante legal del
incapaz, según corresponda, quienes de-

berán nombrar un representante; d)- li-

quidación de la sociedad. En caso de
liquidación, Jos socios gerentes serán los

liquidadores, los cuales deberán ajustarse

a las normas generales del Código de
Comercio y después de pagado el pasivo,

se distribuirá el remanente entre los so-

cios, en la proporción fijada en este con-
trato. — Décimo-Primera: Los socios no
podrán ceder a terceros extraños a la

sociedad sus respectivos cuotas, total o

parcialmente', salvo que exista conformi-
dad expresa de ambos socios, en favor
de esa cesión. — Décima-Segunda: Las
divergencias que se suscitaren en la apli-

cación, interpretación, cumplimiento o

incumplimiento del presente contrato v|o

de sus consecuencias, deberán ser some-
tidas y resueltas por arbitraüores, ami-
gables componedores. Producida la di-

vergencia, cada una de las partes pro-
cederá dentro del quinto día a la desig-
Provineia de Buenos Aires, Banco Hipo-
nación de su arbitrador comunicándole
en el mismo plazo y por telegrama col'.'

cionado a la otra parte. La parte remisa
será emplazada por tres días y si aún
entonees no hiciera la designación, las

otras partes deberán pedirle inmediata-
mente al Presidente de la Bolsa de. Co-
mercio de Buenos Aires,, corriendo por

cuenta de aquélla las costas y costos de
¡a gestión. Los arbitradores deberán de-

signar de común acuerdo uu arnioyihi.-



120 BOLETÍN oficial Juevej 3C oí; agosto de XEK _r

componedor tercero para formar tribunal

y no poniéndose de acuerdo en dicha de-

signación, la misma deberá ser recabada

al Presidente de la Bolsa dé Comercio de
Buenos Aires. -El fallo que se dicte será

fina! e, inapelable y la parte que se

alzare de él abonará por su cuenta el

total de. las costas y costos que originen

las acciones judiciales que incoe, tanto

ea lo que a ellos corresponda como en
lo atinente a las partes conformes y sin

perjuicio de la indemnización que deberá
satisfacer. — Décima-Tercera: A todos
los efectos deP~ presente contrato, las

partes constituyen su domicilio legal y
especial en esta Capital Federal, la seño-

rita Mafia Felisa Feinblatt, en la calle

.Ramón L. Falcón número mil novecien-
tos noventa y nueve y el señor Aldo An-
tonio Egisto Cignoni, el suyo en la calle

Guaicas número mil setecientos sesenta

y tres debiendo comunicarse cualquier
cambio por telegrama colacionado. En
prueba de conformidad y a todos sus
efectos, así lo suscriben, en la fecha
arriba indicada. — Enmendado: Egisto -

Cignoni - o - asociada - social - que -

pagaré - para física - fehacientemente -

valen. —
• Sobreraspado-enmendado: co-

rriendo por cuenta de aquella las costas -

vale. — Enmendado: la - fallo - de - vale.— Firmado: M. E. Feinblatt. — A. A.
Cignoni. — Buenos Aires, Agosto 1* de
195.1. — Alejandro Labougle, secretario.

$ 530.— e.lOIS-N* 18.3S4-v.l7¡Sj51

WHITE Y COMPASTA
Sociedad de Responsabilidad limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio de la Capital de la Re-
pública, Dr. Raúl Rodríguez Quesada,
secretaria del autorizante, se hace saber
por cinco días el siguiente edicto:

"Entre los señores Benjamín Heath
White, quien firma "B. H.- White",
norteamericano, casado, con domicilio

real en la calle San Martín 248; Carlos
Rodrigo MacCorquodale, quien firma
"G. R. MacCorquodale", chileno, casa-
do; Alfredo Perdiguero, quien firma "A.
Pedriguero", argentino, soltero y diña
María Angela Mainero de Fernández,
Quien firma "A. M. Fernández", ar-

gentina, casada en segundas nupcias,

teniendo domicilio real las tres personas
nombradas en último término én la calle

Tacuarí 743, siendo los cuatro socios co-

merciantes, mayores de edad, capaces y
todos vecinos de esta Capital Federal,

ae conviene celebrar un contrato para

constituir una Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada bajo las siguientes ba-

ses: Primero: La Sociedad se denomi-
nará "WHITE Y COMPASIA, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA" con domicilio legal en la calle

Tacuarí 743 Capital sin perjuicio de _es-

tablecer agencias y]o sucursales en cual-

quier punto del Interior o extr&.njero. —
Segundo: La Sociedad se dedicará prin-

cipalmente a la explotación -de un nego-

cio en el local de la calle Piedras 473,

Capital,dedicado a la compraventa de

artículos de fantasía y afines, artículos

para bebés, bazar, juguetes, ropa y- ajua-

res, a la confección de dichos irtículos y
a cualquier otra operación comercial que

se acuerde por mayoría de socio». —
Tercero: El capital social se fija ?n la

suma de Cuarenta Mil pesos moneda i.a-

«ional ($ 40.000.— m|n.) dividido &n

Cuarenta cuotas de Mil pesos -ada una,

contribuyendo cada socio con Diez cuitas

o sea con un aporte de Diez Mil pesos

moneda nacional cada socio. — Coarto:

La duración de la Sociedad será por un
término de diez (10) años a partir del

día Primero de Agosto de 1951, pere po-

drá ser disuelta recién a los* cinco años

de constituida, en cuyo caso beberán co-

municar esta decisión a todos los socios,

por telegrama colacionado, con seis me-

ses de anticipación a la fecha ds renci-

miento, ya sea antes de, los cinco años

mencionados por vez primera o a los diez

años después. La sociedad podrá exten-

der este plazo por otros diez años adi-

cionales. — Quinto: La administración

de la sociedad estará a cargo de la socia

María Angela Mainero Je Fernández,

con carácter de Gerente con todas las

facultades necesarias para desempeñar

el carg 5 y actuar en nombre de la socie-

dad, con excepción de las facultades pre-

vistas en el artículo Sexto, siéndole ter-

minantemente nrohibido comprometer la

firma en fianzas o garantías a favor de

terceros. Podrá representar a la Socie-

dad ante toda autoridad nacional, pro-

vincial y|o municipal, ante terceros, ante

todas las reparticiones nacionales, espe-

cialmente el Ministerio de Trabajo y
.revisión, sus delegaciones o suielerra-

sioaes, el Ministerio de Correos y Tele-

comunicaciones y sobre todo ante las

autoridades administrativas, la justicia

ordinaria en todos eus fuero3, ya sea en

asuntos civiles, comerciales, rederales,

criminales, del trabajo o por infracciones

a las leyes denominadas de Abastecimien-

to y Represión al Agio, pudiendo a tal

efecto absolver posiciones, contestar de-

mandas, entablarlas, . apelar, desistir,

transar y ofrecer defensas y descargos,

nombrar apoderados y revocar dichas

sustituciones y cualquier otra medida

que estime conveniente en defensa de

los intereses sociales. — Sexto: El «ocio

Carlos Rodrigo MacCorquodale repre-

sentará a la Sociedad ante sualquie 1- y
toda institución bancaria o dé srédito,

ya sea nacional rio extranjira, y estará

facultado para firmar cheques u oíros

documentos de crédito o banca ríes pu-

diendo sustituir temporariamente ??tas

facultades por ausencia o impei'mento

revocando dicha sustitución, si lo ss'ima

conveniente. En caso de autorizar a otra

persona lo hará por escrito, pero el plazo

máximo, salvo renovación, seTá de 60

(sesenta días) corridos. — Séptimo: Se

llevarán Libros de Contabilidad m de-

bida forma y de acuerdo con lo di=spues-

to en el Código de Comercio además de

un Libro de Actas rubricado donde ten-

drán entrada las decisiones de ios socios

quienes se reunirán periód'eamente para

tratar loa negocios sociales. Los oaian-

ces anuales y cualquier otra cuestióa

serán aprobados por los socios por ma-

yoría de votos, cada cuota representan-

do un voto. — Octavo: El «jercicio so-

cial terminará el día Treinta y uno de

Diciembre de cada año y en esa fech» se

practicará un balance e inventario go-

neral de bienes, sin perjuicio de ios ba-

lances parciales o de simple om proba-

ción que podrán practicarse > solicitud

de cualquier socio en cualquier momento.

De las utilidades líquidas que resulten

se destinará el 5 % (cinco por ciento) al

fondo de reserva legal a más de las re-

servas legales que autorice la Dirección

General Impositiva. El remanente se dis-

tribuirá entre los socios en partes igua-

les. Las pérdidas serán soportadas poi

parteg iguales. — Noveno: Si, de acuer-

do con lo estipulado en el artículo Cuar-

to, se decidiera discontinuar la sociedad

por mayoría de votos, la misma se li-

quidará dentro de los seis meses y dé!

común acuerdo. En caso también, ele fa-

llecimiento o incapacidad de cualquiera

de los socios, los demás podrán continuar

con los herederos del socio fallecido o

incapacitado. En tal caso deberán unifi-

car personería. — Décimo: La liquida-

ción que efectuarán los socios de común

acuerdo se llevará a cabo dentro de un

plazo de seis mesen. En última instancia

se recurrirá al señor Juez Nacional de

Comercio de turno de los Tribunales de

la Capital Federal. — Undécimo: Para
todo lo demás los socios se -igen por

las disposiciones de la Ley 11.645 y c m-
cordantes y autorizan a! Dr. Edmundo
Spencer-Talbois, con domicilio legal en

la calle Sarmiento 559, Esc. 11315, Capi-

tal, para correr con su inscripción. De
conformidad las partes coa le convenido
precedentemente, lo firman en Buenos
Aires, a los 23 días de Julio de mil no-

vecientos cincuenta y uno. — B. H.
White; C. R. MacCorquodale: A. Per-

diguero; A. M. Fernández". — Buenos
Aires, 31 de Julio de 1951. — Domingo
López Saavedra, secretario.

$ 225.— t.lOIS-N? 18.4-14-v.l7|8¡51

ALIMENTOS GROSSO

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial Dr. Carlos J. Varangot se haca saber

por cinco dias el siguiente edicto:

Folio 1055. — Primer Testimon'o. —
Escritura Número Cuatrocientos Noven-
te y Siete. — En la Ciudad de Bnencs
Aires Capital de la' República A-genti-

na a veintisiete de Julio o.e mil nove
cientos cincuenta y uno; ante mí, Escri-

bano autorizante y testigos que ai final

se expresan y firman compadecen ¡os Se

ñores Hércules Francisco Remotti que

firma "Ercole Remotti" casado en se-

gundas nupcias con doña Carolina Ade-
la Teresa . Lanatti, italiano, industrial

de cincuenta y cinco años, domiciliado

en esta Capital en la calle Valentín Gó-

mez tres mil setecientos cuarenta y nue-

ve; don Pedro Grosso ca.sado en prime-

ras nupcias con doña Carmen Fernandez,
italiano, naturalizado argentino, i"du«-

trial, de cincuenta y ocho años, domici-

liado en esta Capital en la ea'le Bulnes
quinientos treinta y siete; don Autoní-

no Luis Grosso que firma "A. L Gros-

so", casado en primeras nupcias con do-

ña Nilda Martinena, argentino, doctor

en química, de treinta y tres años, domi-

ciliado en esta Capital en ,a calle Va-

lentín Gómez tres mil setecientas cua-

renta y nueve; y don Osiar Carlo.3 Rus-
coni que firma "O. Ruseoni V.", casado
en primeras nupcias con diña Alicia

Pees, chileno, ingeniero tvípónomo. de

treinta y dos años, domiciliado e¡; la

Localidad de Ramos Mejía, Provincia de

Buenos Aires, de tránsito aquí; todos

personas hábiles, de mi conocimiento de

que doy fe y dicen: Que de común acuer-

do han resuelto celebrar un contrato de

sociedad mercantil que vienen a forma-

lizar, por la presente escritura, en base

a las condiciones y cláusulas que se es-

tablecen a continuación. — Priméis:

Que desde el día primero de Agosto del

corriente año, queda constituida entre

los cuatro comparecientes una sociedad

mercantil que fre denominará "ALIMEN-
TOS GROSSO SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA"; y tendrá su

domicilio legal en esta Ciudad en ia calle

Fonrouge número dos mil trescientos se-

senta y dos, pudiendo instalar sucursa-

les en cualquier punto de esta Rer.uibji-

ca y aún del extranjero. — Según 3a: El

plazo de duración de la sociedad serí de

Cinco Años con opción a cinco años más,

contados desde el expresado día. primero

de Agosto del año en curso, siendo en

consecuencia su fenecimiento el día pri-

mero de Agosto de mil novecientos cin-

cuenta y seis, si no se hiciera uso de la

opción. Si los socios resolvieren hacer

uso de ésta, deberán establecerlo en for-

ma fehaciente, asentándolo en el libro de

actas de la sociedad, con una - ítícipa-

ción de sesenta días al vencimiento del

plazo fijado de los cinco años. — Ter-

cera: La sociedad tendrá por objeto

principal la fabricación y envasado de

productos alimenticios en general e in-

dustrialización de todos los productos

del campo; como también podrá dedicarse

a la importación, exportación, extrac-

ción, elaboración, fabricación, transfor-

mación y compra y venta de odas cla-

ses do materias primas de origen animal,

vegetal y mineral; de productos, maqui-

narias y mercaderías en general sin ela-

borar, semielaboradas o ya terminadas

en su fabricación, sin limitación algunn;

pudiendo además la presente sociedad,

realizar toda clase de operaciones civi-

les, comerciales, industriales y financie-

ras e igualmente cled : eai'se a la represen-

tación e instalación de agencias en es-

ta República y en el exterior de firma?

y productos nacionales o extranjeros;

con excepción de aquellas actividades

que le están prohibidas por las leyes que

rigen en la materia. — Cuarta: El capi-

tal social lo constituye la suma de Cien-

to Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacio-

nal aportados por los socios en cuotas

de mil pesos moneda nacional cada una y
en la siguiente proporción: don Hércu-

les Francisco Remotti sesenta cuotas o

sean Sesenta mil pesos moneda nacional;

y don Pedro Grosso, don Antoivino Luis

Grosso y don. Osear Carlos Ruseoni Tein-

ta cuotas a cada uno o sean Treinta mil

pesos moneda nacional cada uno; las que

deberán pagarse integramente en dinero

efectivo, el cincuenta por ciento a! em-

pezar a regir el contrato social; y ei otro

cincuenta por ciento restante dentro de

I03 noventa días posteriores, condados

desde el primero de Agosto, fecha d° vi-

gencia del presente. — Quinta: La di-

rección y administración de la sociedad

será desempeñada por los rocíos din A.n-

tonino Luís Grosso y don Osear C'a-los

Ruseoni, quienes a tal fin revestirán

el carácter de gerentes; v ejercerán sus

funciones en forma conjunta, separada o

alternativamente, estando el uso dr> la

firma social a cargo de ambos en idénti-

ca forma que la gerencia, debiente és-

tos para emplear la misma, consignar

sus firmas personales agregadas a la

denominación de la socie3ad. — Srxta:

Los socios en ningún caso oodrán com-

prometer' la firma social en negocios

ajenos a ia sociedad o en asuntos purti-

culares; y menos en fianzas o garamía«

a favor de terceras personas o amida-

des. — Séptima: Anualmente el treinta

y uno de Marzo de cada año se Cinefi-

cará un inventario y balance gineral,

sin perjuico de los parciales de compro-

bación que deberán efectuarse caria se-

mestre, y previa deducci 'n del importe

de ley para formar el fondo de reserva

legal, los socios gerentes pe-cibirán: don
Antoipno Luis Grosso el doce por ei'nto;

y don Osear Carlos Ruseoni ti ocho por

ciento; y el saldo será distribuido entra

todos los socios en proporción a sus apor-

tas de capital. Si existiesen pérdida» ea-

ta3 serán soportadas por los- socios ea

proporción a los capitales aportados. —
Octava: Si de cualquier balance rosult*

se la pérdida del cincuenta por cíente

del capital social, se procederá de inm*
diato a disolver la sociedad, pudiendo psr

dirlo y realizarlo cualquiera de los so-

cios. — Novena: La sociedad llevará ur
libro de actas donde se r&gistrará la

aprobación de jos balances v demás resrj'

Iliciones necesarias y de importancia quf

interesen a la misma; pudieido aprobarse

en todos los casos por mayoría de votos;

confiriéndosele a los socios un voto poi

cada cuota de mil pesos do capital. —
Décima: La sociedad podrá comprar y
vender toda clase de bienes inmuebles
urbanos y rurales, por los precios, pla-

zos, forma? de pago y demás eondieienea

que vieren convenir; abonando los pre-

cios al contado o a plazos constituyen-

do en garantía de los saldos de pr<ci<»

hipotecas o tomando a su cargo las oua
los bienes reconocieren. — Décima Pri-

mera: Los socios gerentes quedan facul-

tados para firmar las escrituras y iocu-

mentos públicos y privados necesarios a

lo establecido en la cláusula anterior y
además, todos los que requiera el des-

envolvimiento de los negocios sociales;

pudiendo solicitar préstamos en dinero

efectivo al Banco de la Nación, Hipoteca-

rio Nacional, Provincia de Buenos \ires

y particulares; firmando en codos los ca-

sos los documentos necesarios, letras, va-

les y pagarés; así como av?!f»!os. en-

dosarlos, protestarlos; transigir, renun-

ciar, percibir, recusar, tachar y hacer

uso de todos los recursos que la ley

confiere; podrán igualmente otorgar to-

da clase de poderes genérale», especíales

y revocarlos; hacer presentaciones y re-

clamos ante las autoridades naeonsles,

provinciales y municipales; sin perjuicio

de todos los derechos que les correspon-

de para obrar por la sociedad de acuer-

do a lo que dispone el artículo diez f
seis de la ley once mil seiscientos cua-

renta y c'nco. — Décima Segunda: Lo»
socios gerentes Señores Grosso y Ruseoni
-deberán prestar preferente dedicac'ón T
atención a los negocios sociales; pudiendo

después desarrollar sus actividades pro-

fesionales libremente. — Décima Terce-

ra: Los socios don Pedro y d'n Anixnino
Lirs Grosso y don Osear Carlos Ruseoni

podrán ampliar sus capitales cuando hsí

lo deseen, hasta igualar el del socio Se-

ñor Remotti. — Décima Cuarta: En caso

de fallecimiento o incapacidad de '-nal-

quiera de los socios, la sociedad conti-

nuará con el giro de sus negocios, de-

biendo los herederos o representantes del

socio fallecido o incapacitado, unificar

su representación; no teniendo el carác-

ter de socio dicho representante, pero

podrá realizar el control de los libros y
actividad socia! cada tres meses. — Déci-

ma Quinta: Toda duda o divergencia que
pudiera suscitarse entre los socios Por

la interpretación o ejecución del presen-

te contrato, será resuelta por arbitros

o arbitradores nombrados uno por cada .

parte, con facultad de nombrar un ter-

cero para el caso de discordia y cuyo

laudo será inapelable, excluyéndose por

lo tanto la vía judicial. Para tedo lo oue '

no esté previsto en este contrato, reirán
especialmente las disposiciones de la ley

once mil seiscientos cuarenta y cinco, .

las del Código de Comercio y subsidia-

riamente las del Código Civil. Bajo las

quince cláusulas que anteceden 'as parces

dan por formalizado el presente contra-

to que se obligan fielmente a cumplir en

la parte que a cada uno concierne. —
Leída que les fué a los comparecientes

se ratificaron y firmaron por ante mí,

junto con los testigos del acto don Car-

los G. Fontan y. don Aquiles Vivían'; son

vecinos, hábiles, mayores de edad, de

mi conocimiento doy fe. — rCrcole Re-

motti. — Pedro Grosso. — A. L. Grosso.

— O. Ruseoni V. — Tgo.: Carlos G.
Fontan. — Tgo.: A. Vivíani. — Hav un
sello. — Ante nií: C. Pini Achával. —
Concuerda con su matriz que pasó inte

mí y queda en el Registro trescientos

nueve a mi cargo, dov fe. — Para "Ali-

mentos Grosso Sociedad de -Responsabili-

dad Limitada" expido este testimonio en

tres sellos de dos pesos moneda nac/rnal

correlativos números ciento treinta mil

ochocientos sesenta v seis y ochocientas

sesenta y siete K v el' presente aue --ello

y firmo en el lugir v fecha de su otorca-

miento. — Buenos Aires, Acostó 6 de

1951. — Alberto Zumb^no lecretrmo.

% 345. — e.lüiS-N' 18.363-v.l7,Si5J
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REGISTRO DE PATENTES Y MARCAS
Acta N9 364.393

HORELAST
Julio 12 de 1951. — Hormigón Elás-

tico Inversor, Soe. de Resp. Ltda., Oap.

$ 6.000.000. — Para distinguir máquinas

y aparatos para toda clase de industrias

"no comprendidas en otras clases, partes

de las mismas, accesorios j complemen-

tos para* bucear, filtrar. Máquinas, apa-

rados e implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, lechería,

vitivinicultura y silvicultura, tonelería,

Se la clase 5.

$ 25. -- e.l3|8-N« 7.283-v.20;S¡51

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Iba publicación de las netas se realizaré durante cinco días consecutivos,

en rtrtod de lo dispuesto poi el artículo SO y para los efecto» del

.atticttlo 21 de la Le? Ne 3 875. (Leyes Mros. 8-975 j 11
. 275)

Acta N9 364.394

HORELAST
Julio 12 de 1951. — Hormigón Elás-

tico inversor, Soc. de Eesp. Ltda., Oap.

$ 6.00O.000. — Para distinguir artículos

de carámica en general, cristalería, ar-

tículos de bronce, eleetroplata y metales

no preciosos, bronces y mármoles de ar-

te, artículos de fantasía, joyería falsa,

juguetería, artículos de deportes, juegos,

naipes, ornamentos de iglesia, objetos de

arte pintados, esculpidos, grabados, li-

tografiados y similares, de la clase 9.

$ 24. — e.l3|8-N» 7. 275-v. 20,8151

Acta N9 364.395

HORELAST
Julio 12 de 1951. — Hormigón Elás-

tico Inversor, Soe. de Resp. Ltda., Oap.

$ 6.000.000. — Para distinguir máquinas,

aparatos y elementos de transporte en
general, partes de ellas y accesorios, de

}a clase 12.

$ 24. — e.!3|8-N* 7.274-v.20;8|51

Acta W 364.399

HORELAST
Julio. 12 de 1951. — Hormigón Elás-

tico Inversor, Soe. de Resp. Ltda-, Oap.

$ 6.000.000. — Para, distinguir electrici-

dad, maquinaria, artefactos, aparatos y
accesorios eléctricos para producir fuer-

za, calor y luz, telefonía, telegrafía, te-

lefonía y telegrafía sin hilos, radiotele-

visión, de la clase 20.

$ 24. — e ;13|S-N* 7.277-v.29|3|51

Acta N9 364:396

HORELAST
Julio 12 de 1951. — Hormigón Elás-

tico inversor, Soe. de Resp. Ltda., Oap.

$ 6.000.000. — Para distinguir muéble-

la, ebanistería, decoración, tapicería,

colchonería, carpintería, de la clase 13.

$ 21. — e.l3[8-N» 7.273-v. 20¡8I51

Acta N9 364.397

HORELAST
Julio 12 de 1951. — Hormigón Elás-

tico Inversor, Soe. de Resp. Ltda., Oap.

$ 6.000.000. — Para distinguir caucho,

goma, gutapercha en bruto y en toda
forma de preparación y artículos fabri-

cados con esas substancias, no .ortopédi-

cos, -de cirugía o electricidad, de la cla-

se ,17

.

$ 24. — e.l3|8-N? 7.268-v.20!R|51

Acta N9 364.401

HORELIN
Julio 12 de 1951. — Hormigón Elás-

tico Inversor, Soc. de Resp. Ltda. Cap.

? 6.000.000. — Para distinguir ar-

tículos de cerámica en genera!, cris-

talería, artículos de bronce, electro-

plata y metales no preciosos, bronces

y mármoles de arte, artículos de fan-

tasía, joyería falsa, juguetería,, artícu-

los de deportes, juegos, naipes, orna-

mentos de iglesia, objetos de arte

pintados, esculpidos grabados, litogra-

fiados y similares, de la clase 9.

$ 24. — e.l3|8-N» 7. 282-v .20.8151

Acta N9 364.398

HORELAST
Julio 12 de. 1951. — Hormigón Elás-

tico Inversor, Soc. de Resp. Ltda., Oap.

$ 6.000.000. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, papele-
s-a, litografía, encuademación, cartone-
ría, enseñanza y dibujo, Artículos fle es-

e*«torio, máquinas de escribir, Saleular y
fio contralorear. Tintas, de la clase 18.

$ 24. — e.lS|8-N» 7 267-v. 20,8151

Acta N9 364.400 -

HORELIN
Julio 12 de 1951. — Hormigón Elás-

-

tico' Inversor, Soc. de Resp. Ltda. Cap.
f 6.000.000. — Para distinguir má-
quinas y aparatos para toda clase de
Industrias no comprendidas en otras
slases, partes de las mismas, acceso-
rios y complementos para bucear, fil-

.rar. Máquinas, aparatos e iniplemen-
¿os de agricultura, avicultura, apicul-
tura, piscicultura, lechería, vitivinicul-

cura f silvicultura, tonelería, de la

«lase 5.

$ 25. — e.l3|8-N* 7.2?6-_v.2U;8¡51

Acta N9 364.402

HORELIN
Julio 12 de 1951. — Hormigón Elás-

tico Inversor, Soc. de Resp. Ltda. Cap.

$ 6.000.000. — Para distinguir má-
quinas, aparatos y elementos de trans-

porte en general, partes de ellas y ac-

cesorios, de la clase 12.

$ 24. — e.l3;8-N? 7.281-v.20¡8l51

Acta N 9 364.403

HORELIN
Julio 12 de 1951. — Hormigón Elás-

tico Inversor, Soc. de Resp. Ltda. Cap.

$ 6.000.000. — Para distinguir mue-
blería, ebanistería, decoración, tapice-

ría, colchonería, carpintería, de la cla-

se 13.

$ 24. — e.l3|8-N» ?.230-v.20|8|51_
Acta N9 364.404

HORELIN
Julio 12 de 1951. — Hormigón Elás-

tico Inversor, Soc. de Resp. Ltda. Cap.

$ 6.000.000. — Para distinguir cau-

cho, goma, gutapercha en bruto y en

toda forma de preparación y artículos

fabricados con esas substancias, no or-

topédicos, de cirugía o electricidad, ds

la clase 17.

$ 24. — e.lSjS-N* 7_á79-v.20|8|51

Acta N9 364.405

HORELIN
Julio 12 de 1951. — Hormigón Elás-

tico Inversor, Soc. de Resp. Ltda. Cap.

$ 6.000.000. — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería,

papelería, litografía, encuademación,
cartonería, enseñanza y dibujo. Artícu-

los de escritorio, máquinas de escribir,

calcular y de contralorear. Tintas, de

la clase 18.

$ 24. — e.l3|8-N* 7.278-v.20|8|51

Acta N' 364.406

HORELIN
Julio. 12 de 1951. — Hormigón Elás-

tico Inversor, Soc. de Resp. Ltda. Cap.

$ 6.000.000. — Para distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, apara-

tos y accesorios eléctricos para produ-
cir fuerza, calor y luz, telefonía, te-

legrafía, telefonía y telegrafía sin hi-

los, radiotelevisión, de la clase 20.

$ 24. — e.l3¡8-N» 7.26
:

6-v«.¿0¡S¡51

Acta N9 364.407

PETROLUX
Julio 12 de 1951. — Fanal, Soe.

de Resp. Ltda, Cap. $ 1.000.000. —
Para distinguir electricidad, maquina-
ria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor

y luz, telefonía, telegrafía, telefonía y
telegrafía sin hilos, radiotelevisión, .

de

la clase 20.

$ 24. — e.l3|8-N» 7.¿:'5-v.
r
i0;8|51

Acta N9 364.408

CUPRAYIT
Julio 12 de 1951. — Enrique Hof-

mann. — Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, fo-

tografía, investigaciones científicas, en

los trabajos agrícolas de horticultura,

substancias anticorrosivas, de la cla-

se 1
'$ 24. — e.l3;S-Nc 7.2S6-v.S0jS|51

Acta N9 364.409

CUPRAVIT
Julio 12 de 1951. — Enrique Hof-

mann. — Para distinguir .substancias

y productos usados en medicina, far-

.macia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

$ 25. — e.l3|S-N» 7.285-v.20|8|51

Acta N9 364.410

BORLÓN
Julio 12 de 1951. — Enrique Hofmann.

— Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natural

o preparadas para uso en la manfaetura.
edificación y uso doméstico y que no

están incluidas en otras clases, de la

clase 3.

$ 24. — e.l3|8-N* 7.287-v.20|8l51

Acta N9 364.411

DORLON
Julio 12 de 1951. — Enrique Hofmann.

— Para distinguir metales usados en las

industrias, trabajados o a medio traba-

jar, no comprendidos en otras clases.

Productos de fundición, herrería y cal-

derería, de la clase 4.

_ $ 24. — e.l3|8-N« 7. K91-V. 2018151

Acta N 9 364.412

DORLON
Julio 12 de 1951. — Enrique Hofmann.

-— Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabuyería, cerrajería, quinca
Hería, herrajes, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, mareos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10.

$ 24. — e.l3|8-N» 7.288-v.20|8|51

Acta N9 364.413

DORLON
Julio 12 de 1951. — Enrique Hofmann,

— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventlaeión, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en general, lavado, lejiva-

do y limpieza de ropa, de la clase 14.

$ 24. — e.l3|8-N» 7.28C v. 2018151

Acta N9 364.417

SACKTRAGER
Julio 12 de 1951. — Abraham Horscli

Fleischmann. — Para distinguir vinos,

le la clase 2-3.

$ 24. — e.13,8 N» 7.199-v.20¡S,51

Acta N9 364.414

DORLON
Julio 12 de 1951. — Enrique Hofmann.

—
- Para distinguir confecciones, calzado.?,

sastrerías, sombrererías, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,
paragüería, mercería, guantería, perfume-
ría, tafiletería, de la elase 16

$ 24. '— e.l3]8-N? 7.290-v.20|8)51

Acta N9 364.415
~~"~'~~"™"'

DORLON
Julio 12 de 1951. — Enrique Hofmana.

— Para distinguir electricidad, maquina-
ria, artefactos, aparatos y accesorios eléc-

tricos para producir fuerza, calor y luz,

telefonía, telegrafía, telefonía y telegra-

fía sin hilos, radiotelevisión, de la cla-

se 20.

$ 24. — e.l3¡8-N» 7.292-v.20;8!51

Acta N9 364.416
"

GUIÓN
Julio 12 de 1951. — Rodolfo Stier. —

Para distinguir electricidad, maquinaria,
artefactos, aparatos y accesorios eléctri-

cos para producir fuerza, calor y luz, te-

lefonía, telegrafía, telefonía y telegrafía

sin hilos, radiotelevisión, de la clase 20.

$ 24. — e.l3|8-K« 7.203-v.20|8|51

Acta N9 364.418
"

WQNNEGAIT
Julio 12 de 1951. — Abraham Hirscl,

Fleischmann. — Para distinguir vinos,

de la clase 23
' $ 24. — e.l3|8-N» 7. KOO-v. 20(8(51

'%
,. . ia

Acta N9 364.419

BRUDERSBERG
Julio 12 de 1951. — Abraham Hirsch

Fleischmann. — Para distinguir vinos,

de la clase 23

$ 24. — e,13|8-N* 7.201-v.20|8|5l

A ;ta N9 364.420.

RÜDESHEIMER BERG
ROTTLAND

Julio 12 de 1951. — Abraham Hirsch
Fleischmann. — Para distinguir vinos,

de la elase 23.

$ 24. — e.l3|8-N» 7.202-v.29|8|5L

Acta N9 364.421

MASC» KEmsTItABA «UUÜlíílít *fWJ£NriN3

--'---•- —. ..... __., „*5>?"~' j.

VtRSALLCS

Julio 12 de 1951. — Portuny Soc. de
Eesp. Ltda. Cap. $ 250.000. — Para,

distinguir bebidas en general, no medici-

nales, alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23. — Renovación de la No 197.075.

$ 29. — e.l3|8-N« 7.326-v.20,8|51

Acta N9 364.422

nocsha;

Julio 12 de 1951. — Gerardo J. Viola.
— Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natural

o preparadas para uso en la manufactu-
ra, edificación y uso doméstico y que no
están incluidas en otras clases, de la

clase 3 — Renovación de la Ni 197.016.

$ 27, — e.I3¡8-N« 7.329-v.20iS¡51



Bág* a boletín oficial,

Acta N9 364.423

f Marca Registrada

Julio 12 de 1951. — Induinet, Soe.
de Resp. Ltda., Cap. $ 130.000. — Para
distinguir mueblería, ebanistería, decora-
ción, tapicería, colchonería, carpintería,

de la clase 13.

$ 26. — e.l3¡8-N' 7.324-v.20j8¡51

Acta N9 364.424

Acta N9 364.429

Marea Registrada

Julio 12 de 1951. — Indumet, Soc.

de Besp. Ltda., Cap. $ 130.000. — Para
distinguir aparatos y artículos de cale-

facción, ventilación, iluminación, refrige-

ración, hidroterapia, artículos sanitarios,

máquinas, aparatas y artículos para lim-

pieza en genera), lavado, lejivado y lim-

pieza de ropa, de la clase 14.

$ 2,6. — e.l3|8-N? 7.325-v..20|8|51

Acta N9 364.425

PRINCESS'
Julio 12 de 1951. — Baúl Héctor Haw-

trey. — Para distinguir planchas eléc-

tricas, de la clase 14. '•— Renovación de
la N» 197.919.

$ 24. — e.!3|8-H» 7. S¡50-v. 2018151

Acta N9 364.42F

PRINCESA
Julio 12 de 1951.— Baúl Héctor Hawtrey.
— Para distinguir electricidad, maquinaria,
artefactos, aparatos y accesorios eléctri-

cos para producir fuerza, calor y luz, te-

lefonía, telegrafía, telefonía y telegra-

fía sin hilos, radiotelevisión de la cla-

ne 20. — Renovación de la N» 198.439.

$ 24. — e.l3|8-N» 7.251-v.30|8!51

Acta N9 384.49 17

INYECTA
Julio 12 de 1951. — Inyecta Argen-

tina, Soe. Anón., de Industrias Mecá-
nicas y Metalúrgicas. — Para; distinguir

máquinas y aparatos para toda clase de
industrias, no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar. Má-
quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería, de la ciase 5 —- Menos-
Inyectores. — Renovación de la núme-
ro 198.458.

$ 25. — e.!3|8-N» 7.056-v,20|8¡51

Acta N9 364.428

Julio 12 de 1951. — Kreke Iác, Soe.

de Besp. Ltda., Cap. $ 500.000. — Para
distinguir substancias químicas usadas en

las industrias, fotografía, investigacio-

nes científicas, en los trabajos agrícolas

de horticultura, substancias anticorrosi-

vas, de la clase 1

.

# 29. — e.!3|8-N« 7.193-v.20¡»¡51

Acta N9 364.430

CAMIFIN
Julio 12 de 1951. — Abraham Jasper

y Azriel Samet. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrerías, sombre-
rerías, pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería, mer-

cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de ]& clase 10.

$ 24. -- e.l3|8-N« 7.335-v.20¡S|51

Acta N9 364.431

CAMIFIN
Julio 12 de 1951. — Abraham Jasper

y Azriel Samet. — Para distinguir

telas y iejid s en general, tejidos de
punti- mantelería y lencería, de la cla-

se 15.

$ 24. — e.!3|8-N« 7.334-v.20|8¡51

Julio 12 de 1951. — Transit, Soc. de
Resp. -Ltda., Cap. $ 250.000. — Para
distinguir substancias químicas usadas
en las industrias, fotografía, investiga-

ciones científicas, en los trabajos agríco-

las de horticultura, substancias antico-

rrosivas, de la clase 1.

$ 30. -^ e.!3|8-N» 7.197-v.2rt.
l

S¡51

Acta N9 364.432

Julio 12 de 1951. — Leonardo Mattia-

11o. — Para distinguir máquinas, apara-

tos y elementos de transporte en general,

partes, de ellas y accesorios, de la cla-

se 12.

$ 28..— e.!3|8-N* 7.337-v.20|8|51

Acta N9 364.433

BUSCAPIN
Julio 12 de 1951. — Hamex, Soc. de

Resp. Ltda., Cap. $ 20.000. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria e

higiene; drogas naturales o preparadas,*

aguas minerales y vinos tónieos medici-

nales, insecticidas de -uso doméstico, de

la clase 2.

$ 24. — e.l3|8-N» 7.338-v.20:8|51

Acta N9 364.434

ARCO IRIS
Julio 12 de 3951. — Atómica, Comer-

cial e Industrial, Soc. de Resp. Ltda.,

Cap. $ 270.000. — Para distinguir apa-

ratos y artículos de calefacción, ventila-

ción, iluminación, refrigeración, hidrote-

rapia, articulos sanitarios, máquinas, apa-

ratos y artículos para limpieza en gene-

ral, lavado, lejivado y limpieza de ropa,

de la clase 14.

$ 24. — e.l38-Ií« 7.244-v. >0 ; Sj51

Acta W 364.435

APOTEOSIS
Julio 12 de 1951. — x\rlesa, Soc. de

Resp. Ltda. — Cap. $ 100.000. — Para
distinguir bebidas en general, no medici-

nales, alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23. .

N*-

$ 24. — e.!3|8-N» 7.339-v.20Í|51

Acta N9 364.436

NOCHE DE GALA
Julio 12 de 1951. — Arlesa, Soc. do

Resp. Ltda. — Cap. $ 100.000. — Para
distinguir bebidas en general, no medici-

nales, alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23.

$ 24. — e.l3!8-N« 7-340-v.20i8í51

Acta W 364.437

ALTA SOCIEDAD
Julio 12 de 1951. — Arlesa, Soc. de

Resp. Ltda. — Cap. $ 100.000. — Para
distinguir bebidas en general, no medici-
nales, alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23.

$ 24.'— e.!3]8-N» 7. 34t-v. 208)51

Acta N9 364.438

PRIMER PLANO
Julio 12 de 1951. — Arlesa, Soe. de

Resp. Ltda. — Cap. $ 100.000. — Para
distinguir bebidas en general, no medici-
nales, alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23.

$ 24. — e.l3¡8-N' 7.342-v.Sí0¡8j51

Acta N9 364.439

RENDIDOR
Julio 12 de 1951. — Arlesa, Soe. de

Resp. Ltda.. — Cap. $ 100.000. — Para
distinguir bebidas en general, no medici-

nales, alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23.

$ 24. — e.!3|8-N« 7.343-v.£0,8|51

Acta N 9 364.440

DON FAUSTO
Julio 12 de 1951. — La Margarita,

Soc. de Resp. Ltda., Cap. $ 1.800.000.
— Para distinguir substancias alimen-
ticias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. — Menos:
aceites en general.

$ 24. — e.l3|8-N» 7.349-v.20¡8|51

Acta N9 364.441

DON EUSEBIO
Julio 12 de 1951. — La Margarita,

Soc. de Resp,. Ltda., 'Cap. $ 1.800.000.

— Para distinguir substancias alimenti-
cias o empleadas' como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22.

$ 24. — . .6..13I8-N» 7.350-v.20|8|51

. Acta N9»364.442

DON ZENON
Julio 12 de 1951. — La Margarita,

Soc. de Besp. Ltda., Cap. $ 1.8Q0.O0CK
— Para distinguir substancias alimenti-
cias o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22.
'

I 24. — e.!3¡8-N« 7.351-V.20 8151

Acta N9 364.443

DON NICANDRO
Julio 12 de 1951. — La Margarita,

Soc. de Resp. Ltda., Cap. $ 1.800.000.
— Para distinguir substancias alimenti-
cias o empleadas como ingredientes en la
alimentación, de la elase 22.

-$ 24. — e.l3|8-N* 7.352-v 20 8|51

Acta N9 364.444

Julio 12 de 1951. — The Crookes La-
boratories Ltd., de Londres, Inglaterra.
— Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, vete-
rinaria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la elase 2.

$ 26. — e.l3|8-N« 7.348-v.20¡SI51

Acta N9 364.445

LAVSAL
Julio 12 de 1951. _ Dante Sala &

Hnos. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, ' máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en genera], lava-

do, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase .14.

$ 24. e.lSjS-N? 7.345-v.20
;8[51

Acta N9 364.446

RAIGAL
Julio 12 de 1951. — Teresa Rodríguez

de Sobral. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, pape-
lería, litografía, encuademación, carto-
nería, enseñanza y dibujo. Artículos de
escritorio, máquinas de escribir, calcular

y de contralorear. Tintas, de la clase 18.
$ 24. — e.l3!8-N» 7. 347-v. 2018151

Acta N9 364,449

S FUSILE?

Julio 12 de 1951. — JEteínoWi Aspesi

y Cía. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Renovación
de la N» 197.613.

$ 28. — e.l3¡8-N* 7.377-v.20;£,51

Acta N9 364.448

MELIS ...

Julio 12 de 1951. — "Autoeam" Soe.

de Resp. Ltda., Cap. f 100.000. — Para
distinguir máquinas y aparatos para toda

clase de industrias no comprendidas en
otras clases, partes de las mismas, ac-

cesorios y complementos para bucear,

filtrar. Máquina, aparatos e implemen-
tos de agricultura, avicultura, apicultu-

ra, piscicultura, lechería, vitivinicultura

y silvicultura, tonelería, de la elaee 5.

$ 25. — e.l3l8-N» 7.131-v.20IS¡51

Acta N9 364.447

COBALTODYLINE
Julio 12 de 1951. — Laboratories Jam-

mes (Soeiété a Responsabilitee Ltd.) de
París, .Francia . — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,,

farmacia, veterinaria e ^higiene; drogas
naturales o preparadas, aguag minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de neo doméstico, de la clase 2.

... $. 24. — e.l3l8-N» 7.346-v.20|8|51

Acta N9 364.450

Julio 12 de 1951. — Rainolui Aspesi

y Cía. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos, de punto, mante-

lería y lencería, de la clase 15. — Reno-

vación de la Ní 197.614.

$ 24.— e.!3j8-N»- 7.378-v.20|8|51

Acta N9 364.451

VENOGAL
Julio 12 de 1951. — Drogaeo, Soc. de

Resp. Ltda. Cap. $ 200.000. — Para dis-

tinguir, substancias y productos usado*

en medieina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticida? de uso doméstico, de

$' 24.— e.l3|8-N« 7.379-v.20|8|51

Acta N9 364.452

DEBILIN

Julio 12 de 1951. — Drogaeo, Soc. de

Resp. Ltda. Cap. $ 200.000. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2.

$ o4._ e .l3|8-:N' 7.380-v.20¡8|51

Acta N 9 364.453

CHLORISEPT

Julio 12 de 1951. — Drogaeo, Soc. á©

Resp. Ltda. Cap. $ 200.000. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de. uso doméstico, de

la clase 2.

$ 24.— e.l3!8-Ne 7.381-v.20|8|51

Acta N9 364.454 >.

DODONÁL
Julio 12 de 1951. — Drogaeo, Soe. de

Resp. Ltda. Cap. $ 200.000. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstieo, d-e

la clase 2.

$ 24 e.l3|8-N» 7.382-v.20|8[51
~

uta M9 364.455

~

NÍÁDON
Julio 12 de 1951. —: Drogaeo, Soc. de

Resp. Ltda. Cap. $ 200.000. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados
en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y \ tónicos medici-
nales, "insecticidas de uso doméstico, d»
la clase 2.

$ 24.— e.l3[8-N« 7.3S3-v.20|S
1

51
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Acta N? 364.456

SURGE
Julio 12 de 1951. — José Bordegaray.

<— Para distinguir telas y tejidos en ge-

aera!, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 15.

$ 24.— e.l3|8-N» 7.384-v.20[8|51

Acta N9 364.457

PARTAGON
Julio 12 de 1051. — Sandoz S. A. ñe

Bale, Suisse — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Re-

novación de la No 198.507.
$-24.— e.l3|8-N* 7.385-v.20|8|51

Acta N9 364.458

DAMiTA
JiiMo*12 de 1951. — Manuel Pablo y

Eamóa Masllorens. — Para distinguir

ferretería, cuchillería, pinturería, cabu-

yería, cerrajería, quincallería, herrajes,

artículos de menaje, de bazar y hojala-

tería, cables no eléctricos, lonería, mar-

cos y varillas, cestería, etc., de la ciase

10. 1- Renovación de la N? 197.301.

$ 24.— e.13|8-N» 7.386-v.20|8¡51

Acta M9 364.466 Acta N9 364.473

Acta N9 364.459

Julio 12 de 1951. — Columbia Records

Inc., de New York, E. II. de N. América.

— Para distinguir electricidad, maquina;

ria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y tele-

grafía sin hilos, radiotelevisión, de la

clase 20. —
• Renovación de la núme-

ro 198.354.'

$ 28.— e.Í3|S-N« 7.387-v.20|8¡51

Acta N9 364.460

MASTERWQRKS
Julio 12 de 1951. — Columbia Records

Inc., de Nueva York, E. XT. de N. Amé-
rica. — Para distinguir máquinas parlan-

tes, discos y cilindros para las mismas,

de la clase 6. — Renovación de la nú-

mero 198.353,

$ 24.— e.l3|8-N* 7.388-v.20¡8¡51

Acta N9 364.461

TERMA
Julio 12 de 1951. — Aldo Mariano

Fertonani, — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación
de la N» 198.473.

$ 24.— e.13|8-N» 7.391-v.20¡8|51

Acta N9 364.463

CURRUCA
Julio 12 de 1951. — Malvasio Hnos. —

Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de
la clase 23.

$ 24,— e.l3|8-N» 7.393-v.20|8|51

Acta N 9 364.464

DORMYLUX
Julio 12 de 1951. — Dormeuil Freres,

de Londres, Inglaterra. — Para distin-

guir telas y tejidos en general, tejidos
de' punto, mantelería y lencería, de la

clase 15. — Renovación de la núme-
ro 197,705,- •

$ 24,— e.lSIS-N"? 7.394-v.20¡8¡5I

Acta M9 364.465

TOWNTEX
Julio 12 de 1951,'— Dormeuil Freres,

de Londres, Inglaterra. — Para distin-

guir telas y tejidos en general, te.jilos

de punto, mantelería y len'-.tría, de la

clase 15. — Renovación de ia N* 197. 706.

•í 24. — e.l3I8-N« 7.355-v.-20,8¡51

Julio 12 de 1951. — Soeíété de la Pile

Leclanehe, Société Anonyme, de Francia.

— Para distinguir pilas, acumuladores y
baterías, de la clase 20.

$ 30. — e.l3|8-N« 7. 396-v. 2018151

Acta N9 364.467

TELEVISIAM '

Julio 12 de 1951. — S. I. A M. Société

Industrial Americana Maquinarias Di

Telia Ltda. — Para distinguir electrici-

dad, maquinaria, artefactos, aparatos J
accesorios eléctricos para producir fuer-

za, calor y luz, telefonía, telegrafía, te-

lefonía y telegrafía sin hilos, radiotele-

visión, de la clase 20.

$ 24. — 'e.l3|8-N* 7.397-v.20|8l51

Acta N9 364.468

MAGRA
Julio 12 de 1951. — Arturo Manuel

Bernat. — Pars distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparates y
artículos para limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 18.

$ 24. — e.I3'S-N« 7.398-v.20|S|51

Acta W 364.470

ESTELMAR
Julio 12 de 1951. — ítalo Américo Pe-

trolo. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilumi-

nación, refrigeración, hidroterapia ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos para ¡impieza en general, lava-

do, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14

$ o4í _ e.lsjS-N'? 7.320-v.20'8!51

Acta W 364.471

NESBA
Julio 12 de 3951. — Alvaro Vic'orio

Negrone y Osvaldo Héctor Sbampato. —
Far-a distinguir aparatos y artículos de

cal-facción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en general, lavado, leiiva-

¿o y limpieza de ropa, de la clase 14.

$ 24. — e.lSlS-N? 7.321-v.20;£|51

Acta N9 364.472

Julio 12 de 1951. — Juan Anselmo Bo-

veris. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales v minerales en estado

natura! o preparadas para uso en la ma-

nufactura, edificación y uso doméstico

y que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3.

$ 24. — e.l3|8-N« 7.313-v.20,8|51

Acta N9 364.476

Julio 12 de 1951. — José Tortosa.

Para distinguir bebidas eñ general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23.

| 27 e.l3i8-N? 7.317-V.2018I53

* ¿alio 12 de 1951. — Arteta, Alvares

y Cía. Soc. de Resp. Ltda., Cap. pesos

12.000.000. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrerías, sombrererías,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Renovación de la número
198.357.

§ 31. _ e .13l8-N» 7.139-v.20|S¡51

\cta N9 364.475

BELCOR
Julio 12 de 1951. — Central Corsetera

S. A., de Barcelona,. España. — Para
distinguir confecciones, calzados, satre-

rías, sombrererías, pasamanería, bonete-

ría, modas, puntillería, abaniquería, pa-

ragüería, mercería, guantería, perfumería,

tafiletería, de la clase 16.

$ 24.— e.l3|8-N0 7.196-v20¡S|51

Acta N9 364.486

AGUINALDO
Julio 13 de 1951. — Cafés, Chocolates

Águila y Productos Saint linos. Soc. Anón.
— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Renova-
ción de la No 19S.285.

| 24.— e.l3¡8-N?7:401-v.20|8|51

Acta N9 364.487

PEPSICLQRIL
Julio 13 de 1951. — Laboratorios Mar-

dubo Soc. de Resp. Ltda. Cap. $ 300.000.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, veteri-

naria e higiene; drogas naturales c pre-«

paradas, aguas minerales y vinos tónico»

medicinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2.

$- 24.— e.!3j8-N<í7.404-v.2O¡8|51'

Acta N9 364.477

". MIfíO-MA- 9t

Marca Registrada

.

Julio 12 de 1951. — Jorsé Tortosa. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas, o no, alcohol, de

la clase 23. ^_ e .13
,

8 .N9 7.318-v.2318|d1

Acta N9 364.478

PIRAÑA
Julio 12 de 1951. — Natalio Itkin. —

Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. nn

$ 24.— e.l3¡8-N° 7.323-v.20j8|51

Acta N9 364.479

PIRi
Julio 12 de 1951. — Natalio Itkin. --

Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22.
„ nlo „-,

$ 24.— e.l3|8-N0 7.322-v.20|S|ol

Acta N9 364.483

U
Y AMATO"
MARCA REGISTRADA

Julio 13 de 1951. — Erkinsa Soc. Anón.
Importadora, Exportadora, Comercial y Fi-

nanciera. — Para distinguir máquinas y
aparatos para teda clase de industrias no
comprendidas en otras clases, partes de

las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos

e implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5.

$ 26.— e.l3¡8N? 7.336-V.20I8Í51

Acta N9 364.485

JUMBO
Julio 13 de 1951. — Cafés, Chocolates

Águila y Productos Saint Hnos. Soc. Anón.
Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Reno-
vación de la Ng 198.580.

$ 24— e.l3|8-N9 7.402-v.20j8[51

Acta N9 364.489

VETERSAN
Julio 13 de 1951. — Rodolfo Feliz

Juan Brunet. — Para distinguir produc-

tos farmacológicos y veterinarios, de la

clase 2.

$ 24.— e.l3j8-N« 7.423-v.¿0|8|51

Acta N9 364.488

LA CONFIANZA
Julio 13 de 1951. — Juan Bautista

Batallen — Para distinguir mueblería,
ebanistería, decoración, tapicería, colcho-

nería, carpintería, de la clase 13.

$ 24.— e.l3|8-N9 7.405-v.21¡8j51

Acta N9 364.490

LAUNDROMAT
Julio 13 de 1951. — Westinghouse Elec-

tric Corporation, de Pennsylvania, Estados
Unidos (le Norte América. — Para distin-

guir aparatos y artículos de calefacción,

ventilación, iluminación, refrigeración, Hi-

droterapia, artículos sanitarios, máquinas,
aparatos y artículos para limpieza en
general, lavado.lejivado y limpieza da
ropa, de la clase 14.

$ 24.— e.l3¡8NTO 7.219-v.20:8¡5l

Acta N 9 364.491

LAUNDROMAT
Julio 13 de 1951. — Westinghouse Elec-

tric Corporation, de Pennsylvania, Estados
Unidos de Norte América. — Para dis-

tinguir electricidad, maquinaria, artefac-
tos, aparatos, y accesorios eléctricos para
producir fuerza, calor y luz, telefonía y
telegrafía, telefonía y telegrafía sin hilos,

radiotelevisión, de la clase 20.

$ 24.— e.l3|8-No 7.220 v.20|8|51

Acta N9 364.492

PONTIDON
Julio 13 de 1951. — Farbwerke Hoechst

Vormals Meister Lucius & Bruning, de
Frankfurt, (Main) Alemania. — Para
distinguir productos farmacéuticos, de la

clase 2.

$ 24.— e,13¡8-N° 7.223-v.20¡8|51

Acta N9 364.493

Julio 13 de 1951. — Wesfez Corpora-
tion, de Nueva York, EE. UU. de N.
América. — Para distingue electr.c^dstd,

maquinaria, artefactos, aparatos y acce-
sorios eléctricos para producir fuerza, ca-

lor y luz, telefonía, telegrafía, telefonía

y telegrafía sin hilos, radiotelevisión, de
la clase 20.

$ 27. — e.l3;8-N? 7 . 221-v.20¡8!51

Acta N* 364,494

DIURGAN
Julio 13 de 1951 .

— Attiebolagot As-
tra, Apotekarnes Kemiska Fabriker de
Sodertálje, Suecia. — Para distinguir

substancias y productos usados en medici-
na, farmacia, veterinaria e higiene; dro-

gas naturales o preparadas, í.guas .amé-
rales y vinos tónicos medicinales, ;nsec-

ticidas de uso doméstico, de la cla'se 2.

$ 24. — e,13j8-N? 7.822-v.20]S|51

Acta N9 364.495
~

TALA HUASI
Julio 13 de 1951. — Ignacio Solia. —

Para d'stinguir substancias alimenticias o
empleadas como ingredientes en la alimen-
tación, de la clase 22.

. $ 24. — e.l3|8-N« 7.3S7-v.20|8[51
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Acta N9 364.496 Acta N9 364.506

LA RICA
Julia 13 de 1951. — Isisael Aviles S.

A. Cía, Comercial de Representaciones y
Compra Venta de Mercaderías Generales.

— Para distinguir bebidas- en general, n\>

medicinales, alcohólicas o no, . aleólo!, de

la clase 23. — Heno-ración de la Número
196.986.

$ 24. — e.l3¡8-N> 7.42S-v.20i8|51

Acta N9 364.507

. Julio 13 de 1951. — Pand'a Extiact
Company, de Nueva York. EE. tIU. de
N. América. — Para distinguir iápieet pa-
ra los labios, de la clase 16. — Benova-
eióa de la N? 197.057.

. $ 29. — e.l3¡8-N« 7.367-v.2&¡8|51

Acta N9 364.497
' A. P. M.

Julia 13 de 1951. — E'Alumimum Fras-
eáis, de París, Francia. — Para distinguir
.flétales usados en las industrias, trabaja-
dos o a medio trabajar, no compren lides
en ©tras clases. Productos da fundición,
terrería y calderería, de la s.'ase 4.

$ 24. — e.I3l8-N? 7..S53-v.20lS|51

Acta W 364.498

ADMASILIUM
Julio 13 de 1951. — Pecn'ney Compag-

ine, de Produits Cliimiques St Elestrome-
talurgiques, de París, Francia. — Para
listín guir metales usados en las indus-

trias, trabajados o a medio trabajar, no
íom prendidos en otras clases. Productos,
de fundición, herrería y calderería, de la

ílase 4.

$ 24. — e..l3¡8-N' ''.354-v.20|8|51

Acta W9 364.499

ALUFLUX
Julio 13 de 1951. — Peehiney Compag-

ftie de Produits CMmiques Et Eleetrome-
íaturgiques, de París, Francia. — Para
distinguir substancias químicas usadas en
las industrias, fotografía, investigado-
ttes científicas,, en los trabajos agrícolas

fie horticultura, substancias anticorrosi-

vas, de la clase 1.

$ 24. — e.l3|8-N' 7.355-v.20¡8¡51

Acta M9 364.500

ALMELEC
Julio 13 de 1951. — Pechiney Compag-

Bie de Produits CMmiques Et Electr^me-
talurgiques, de París, Francia. — Para
distinguir electricidad, maquinaria, arte-

factos, aparatos y accesorios eléctricos pa-

ra producir fuerza, calor y luz. telefonía,

telegrafía, telefonía y telegrafía sin hi-

los, radiotelevisión, ñe la clase 20.

$ 24. -- e.l3!8-N» 7.356-v.20¡*)151

Acta-N» 364.501

NEOPLAST
Julio 13 de 1551. — Lanseda ?•»<!. Anón.

Doinereial e Industrial. — Pata distinguir

mueblería, ebanistería, decoración, tapice-

ría, colchonería, carpintería, de la cis.se 13.

$ 24. — e,13j8-N' 7.*370-ví$0¡8!51

*~.

Acta W 364.502

NEOPLAST
JulÍ3 13 do 1951. — Lamseda Soe. Anón.

Comercial e Industrial. — Para distinguir

telas y tejidos m general, tejidos de pun-

to, mantelería v lencería, de la clase 15.

$ 24. — e.l3|8-N? 7.371-v.29|S¡51
'

~~Acto N9 364.504

"

MAMBO
Julio l?. de 1:>53. — Tonsa, Soe. Anón.

Comercial e Industria!. — Para distinguir

Confecciones, calcados, sastrerías, 33nabre-

teiía», pasamanería, bonetería, modas, puu-

tillerís, ibaipijwría, paragüería, meree-
Ha, guantería, perfumería, tafiletería, da

la clase 16.

í 24. — e.l3¡3-N» 7.412-v.20;8!51

~~~kcü~W 64.505

LA 1ICA
Julio 13 de 1!>53. — Ismael AvUés S.

A. Cía. Cómprala! de Küprcsentaciones y
Compra Vt.nta de Mercaderías Generales.
•— I*a*a díst :

n,'i'i:r substancias alimenti-
cias o empleadas como ingredientes en la

aIÍTncnt»e¡ín. de la clase 22. — Eenova-
ciín de la IV • 1P6.985.

$ Zi. — e.lSjSN» 7.427-v.20i8|51

fr

Julio 13 de 1951. — Ismael Aviles S.

A. Cía. Comercial de Eepresentaciones y
Compra Venta de Mercaderías Generales.

— Para distinguir bebidas en general, nD

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la elase 23. — Eenovación de la Núme-
ro 196.987.

$ 26. — e.l3;8-N' 7.423-V.2018151

Acta W 364.508

MAX
Julio 13 de 1951. — Ismael Aviles S.

A. Cía. Comercial de Represen-taeionee y
Compra Venta de Mercaderías Generales.

— Para distinguir yerba mate en general,

de la clase 22. — Renovación de la Nú-

mero 196.988.

$ 24. — e.l3!8-jS> 7.430-v.2u¡S¡5l

Acta W 364.509

Julio 13 de 1951. — Ismael Aviles

S. A., Cía. Comercial de Eepresentacio-

nes y Compra Yenta de Mercaderías

Generales. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingie!

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Renovación de la N» 196.989.

$ 28.- 0.13J7-N? 7.431-V.20-8J51

Acta N9 364.510

Julio 13 de 1951. — Ismael Aviles

S. A., Cía. Comercial de Eepresentacio-

nes y Compra Yenta de Mercaderías

Generales. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Eenovación de la N? 196.990.

$ 28— e.l3[8-N» 7.432-v.20¡8»51

Acta W> 364.511

Acta «9 364.513

TIOCAR
Julio 13 de; 1951. — José Carmelo

BraneatOi — Para distinguir substancias

y productos usados en- medicina, farma-
cia veterinaria;, e higiene; drogas natu-

rales o preparadas^ aguas minerales y
vinos tónicos, medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la elase 2.

$ 24.— e-.13[8-N' 7.435-v.20¡8¡51

Acta N9 364.514
~~~

SHOCKFEROL
Julio 13 de 1951. — José Carmelo

Braneato. — Para distinguir substancias

y produetos usados en medicina, farma-
cia veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la elase 2.

$ 24—. e.13|8-N» 7.436-V.2G8Í51

Acta. H9 364.515

GENOLACT
Julio 13 de 1951. — José Carmelo

Braneato. — Para distinguir substancias
y productos usados en medicina, farma-
cia veterinaria e higiene; .drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de
usa doméstieo, de la clase 2.

$ 2.4.— e.l3!S-»e 7.437-v.20;S!.>l

Acta H9 364.516

FIELOPAQ
Julio 13 de 1951. — José Carmelo

Braneato. — Para distinguir substancias
y productos usados en medicina, farma-
cia veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos; medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2.

$ 24.— e.l3¡8-N' 7.43S-v.20[8j51

ActaW 364.517

ALCOVITAM
Julio 13 de 1951. — José Carmelo

Braneato. —• Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstieo, de la clase 2.

$ 24.— e.l3|8-N> 7.439-v.20|8|51

Acta M9 364.518
~~

BEN-NEVIS
Julio 13 de 1951. — José Matías Za-

píola, Jacinto Pimentel y Humberto Pri-
mo Parisi. — Para distinguir bebidas
en general, no medicinales, alcohólicas
o no, alcohol, de la clase 23.

$ 24.— e.l3|8-N? 7.426-v.20!SÍ51

Julio 13 de 19.51. — Ismael Aviles

S. A., Cía. Comercial de Eepresentacio-

nes y Compra Yenta de Mercaderías

Generales. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en Ja alimentación, de la clise

22. — Eenovación de la N? 197.239.

$ 26.— e.lSjS-N? 7.433-V.20J8Í51

Acta W 364.512

SOLUTAS
Julio 13 -de 1951. — José Carmelo

Braneato. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales "y

vinos tónicos medicinales, insecticidas á'c

uso doméstico, de la clase 2.

$ 24.— e.l3¡S-N» 7.434-v.20'S 51

Acta W> 364.519

CLUBISTA

Julio 13 de 1951. — líalsey, Soe. Anón.
Comercial. — Para distinguir sombrere-
ría, de la clase 16. — Eenovación de
la N? 198.115.

$ 24 e.l3|8-N? 7.175-v.20jSi,Tt

4cta M9 364.520

CIJMBEE

Julio 13 de 1951. — Katester & Cía.

— Para distinguir electricidad, maqui-
naria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor

y 1-uz, telefonía, telegrafía, telefonía y
telegrafía sin hilas, radiotelevisión, de
la elase 20. — Eenovación de la núme-
ro 197.374.

$ 24.— e.l3(8-N* 5.122-v.20;S:51

~
Acta N9 364.524

~~

PANTHBSIN
Julio 13 de 1951. — Sandoz S. A., de

Bale, Suiza, — Para distinguir substan-
cias y produetos usados 2n medicina, far-
macia, veterinaria e higiene; drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinares, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2. — Eenova-
ción de la No 198.508..

* 24.— e..l3¡8.-N? 7.473.-v.20!S;51.

Acta M9 364.531

F. M. A.

Julio 13 de 1051. — Parid Marón Abau-
under. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15.

$ 24.— e.l3!8.-Mí 7.4SE-v.20|8|51.

Acta W 364.525

Julio 13 de 1951. — Soeieté Anonyme^
Andre Citroen, de París, Francia. — Para
distinguir máquinas, aparates y elemen-
tos de transporte en general, partes de
ellas y accesorios, de la clase 12. — Ee-
novación de la Np 198.393.

$. 26.— e.ialS.-N?- 7.474.-v.£0|8|51.~
Acta W 3M.m9

Julio 13 de 1951. — Sacíete Anonyme,
Andre Citroen, de París, Franeia.— Para
distinguir máquinas, aparatos y elemen-
tos de transporte en general1

,, partes -ás

ellas y accesorios, de la c&ss 12. — S&
novación, de la Nv 198.394.

$ 27.— e.l3|S.-Nír 7'.47,

S.-v.20E8F51«

Aetffi W 3(U Kf"?

m̂ ^^
Julio 13 de 1951. — Soeieté Anoayme,

Andre Citroen, de París, Francia*.— Para
distinguir automóviles y todos sas com-
ponentes y accesorios en general, áe la

clase 12. — Eenovación de la, No 198.395.

$ 27.— e.l3¡8^-Ní 7.47f.-v.20|8|51.

Acta W 364.528

^^^^^^.

'1

Julio 13 de 1951. — Soeieté Anonyme,
Andre Citroen, de París, Franci^.— Para
distinguir máquinas, aparatos y elemen-
tos de transporte en general, partes íb
ellas y accesorios, de la cías? 12. — Ee-
novación de la N<? 198.396.

$ 218.— e.l3!8.-N? 7.477.-v.20|8|51.

Acta W3MM9

Julio 13 de 1951. — Cáméot S. A. Pe-
trolera Argentina. — Para distinguir pe-
tróleos y derivados-, resinas, grasas y
aceites en general, de la elase 3. — Ee-
novación de la No 198.314.

• $ 29.— e.l3|8.-N?. 7.478.-v.20|8[51.

Acta K9 364.532

Julio 13 de 1951. — Andrés Eouturou.— Para distinguir confecciones, calzados,
sastrerías, sombrererías, pasamanería, bo*
netería, modas, puntillería, abaniqueTía>,
paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16

$ 27.— &.13IS.-N?' 7.482.-V.20¡8[5L
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Acta N9 364.530

* fes» Ss^stes»

JuJio 13 de 1951. — Cliiana & Cía. —
PaTa distinguir metales usados en las in

dustrias, trabajados o a medio trabaj*.T.

no comprendidos .en «tras clases. Produc-

tos de fundición, herrería y calderería,

de la clase 4. -— Reno vacien, de ia nú-

mero 198.392.
' $ 32.— e.!3|8.-N9 .7.480. v.20!8 53.

Acta W 364.535

SELLO
.

Julio 13 de 1951. — Massal'in & Ce-

lasco, S. A. Comercial e Industrial. —
Para distinguir tabacos, cigarros y ciga-

rrillos, Tapes y artículos para fumadores
de la clase 21. — Renovación de la nú-

mero 198.437.

'

$ 29.— e.l3!8.-No 7.407.-v.20|8j5i.

Acta W 384.534

MASCA SiaSlSADA f

Julio 13 de 1953. — Massalin & Ce

lasco, S. A. Comercial e Industrial. —
Para distinguir tabacos, cigarros y ciga-

rrillos, Tapes y artículos para fumadores,

de la clase 21, — Renovación de ia nú-

mero 197.935.'

$ 24.— e.l3l8.-N? 7.406.~v.20¡-SÍ51.

Acta W 384.538

COMMANDER

Julio 13 de 1951. — S. A. Manufactura
le Tabacos Commander. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e. higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la K-o 198.551.

$ 26.— ;e.l3 l 8.'-N9.7.4a8.-T.20|8¡51.

Acta W 364,538

SIGUIENDO LA CORRIENTE
Julio 13 de 1951. — S. A. Manufactura

de Tabacos Commander.. — Para distin-

guir tabacos., cigarros v cigarrillos, rapés

y artículos para fumadores, de la clase 31.

— Renovación de la /So 198.989.

$ '24.— •e.l'S'IS.-lSV 7.409.- v.1í0¡'8]51.

"~
Acta W 364.539 ~

Julio 13 de 1951. — -S, A. Manufactura
ñ'j Tabacos Coanmandei. — Para distin-

guir instrumentos quirúrgicos, de medici-

na, de fisica, matemáticas, científicos y
veterinarios, monos los eléctricos, de la

clase 6. — Renovación de la Xq 197.693.

$ 26.— e.lStS->r? 7.410.-v..28|8.51.

~~
Acta i* 364.540

"

PEÁGATA
•Julio 13 «le 1351. — J, Liufeitch e Hijo.
— Para .distinguir máquinas y apáralos

para toda clase de industrias no >comps-.e%

didas en otos clases., partes de las mis-

mas, accesorios v .complementos para bu-

eear, filtrar. Miau: tías aparatos e imple-

mentos de agrien 'tura avicultura, apicul

tura, piscicultura lechería, vitivinicultu-

ra y silvicultura, tonelería; menos má-
quinas y aparatos ^ara toda la clase de

industrias., sus y artes v accesorios., exclu-

yendo de dichos menos las maquinas para

para fabricíción ?e espolvoreadores y
pulverizadrr- s, d? - "-«e 5.

$ 25.--\a.l3,.S..I\T? 7.5'07.-v.'20!'8¡51.

ActaW 364.541

LA ENCRUCIJADA
Julio 18 de 1951. — -Cinematografía

Libertador, Soc. de Resp, Ltda.., Capital
'$ 300.000. — Para distinguir cintas y
películas cinematográficas, de la clase 6.

$ 24. — e.l3;8-Ní 7.501-v.20|S¡51

ActaW 364.542
* ECUAPOL

Julio 13 .de 1951. — Silvio Poggio. —
Para distinguir aparatos y artículos de
calefacción, ventilación, iluminación., re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos pa-

ra limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza de ropa, .de la clase 14.

$ 24 — e.irs N? 7.422-v.20;8i51

Acta W 364.543

Julio 13 de 1951. — Conci Monasteroloy
Cía., Soe. de Resp. Ltda., Cap. $ 600.000.
— Para distinguir aparatos y artículos de
calefacción, ventilación, iluminación, re-
frigeración, hidroterapia, artículos sani-
tarios, máquinas, aparatos y artículos pa-
ra limpieza en general, lavad?, lejivado
y limpieza de ropa, de la clase 14.

% 24. — e.l3;8-lf9 7.421-v.20|S|51

Acta M? 364.544

'J=>¿£:Jm4i^

Julio 13 de 1951. —
. Mario Petriella.*— Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabuyería, cerrajería, quinca-
llería, herrajes, artículos de menaje, íte

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,
Ion cría, marcos y varillas, Cestería, etc.,

de la clase 10.

$ 27. — e.l3!S-N<? 7.42Q-v.20¡8|51

Acta N9 364.545

Julio 13 de 1951. — Cermec, Soe. de
Resp. Ltda., Cap. $ 250.000. — Para
distinguir máquinas y aparatos para toda
clase de industrias no comprendidas en
otras clasos, partes dv las mismas, acce-

sorios y complementos para bucear, filtrar.

Máquinas, aparatos e implementos de

agricultura, avicultura, apicultura, pisci-

cultura, lechería, vitivinicultura y silvi-

cultura, ton,el«íía, de la clase 5.

$ 27. — e.l3.S-N? 7.457-v.20,j8¡51

Acta N? 364.546 ~~~

Julio 13 de 1951. — Cermec, So,c. de

Resp. Ltda,, Cap. $ 250.000. — Para
distinguir, instrumentos quirúrgicos, de

medicina, de física, matemáticas, cientí-

ficos y veterinarios, menos los eléctricos,

de la clase 6.

$ 26. — e.l3]S-K9 7.45G-v.2G¡S[51

Acta N9 -364.555

ALTA DISTINCIÓN
Julio 13 d-e 1951. — Alberto Meeeia.
— Para distinguir confecciones, calzados,

sastrerías, sombrererías, pasamanería, .bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,,

paragüería, mercería,, guantería, perfume-

ría,, tafiletería, de la clase 1.6.

$ 24. — e.lSjS-S? •7.46S-v.20[8¡5"'

ActaW 364.547

Julio 13 de 1951. — Cerm.ee, Soe. de

Resp. Ltda., Cap. $ 250.000. — Para
distinguir aparatos y artículos de calefac-

ción, ventilación, iluminación, refrigera-

ción, hidroterapia, artículos sanitarios,

máquinas, aparates y artículos para Jim-

pieza en general, lavado, lejivado y lim-

pieza de ropa, de la elase 14.

$ 26.' — e.l3
:

8 S» 7.458-v.20|8;51

' Acta W 364.548

Julio 13 de 1951. — Cerrnec, Soc. de

Resp. Ltda., Cap. $ 250.000. — Para
distinguir artículos y material de impren-
ta, librería, papelería, litografía, encua-

demación, cartonería, enseñanza y dibu-

jo, Artículos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular y de contralorear. Tintas,

•de la clase 18.

t 26. — e.l3[8-N? 7.459- v.20;¡S|51

Acta W 364,554

C ERHEC I

MASCA SEGiSTUADA J

JttH^JtS de 1951. — Cermec, Soc. d*
Resp. Ltda., Cap. $ 250.000. — far»
distinguir electricidad, maquinaria, arte-

factos, aparatos y accesorios electrice;, pa
th. producir fuerza, calor y luz, telefon'ra

telegrafía, telefonía y telegrafía ea M
los, radiotelevisión, de la ciase 20.

$ 25. _ e.l3,8-N9 7.465-v.2018¡51

Acta N* 364.556

GRAN PERSONALIDAD
Julio- 13 de 1951. — Alberto Meeeia—' Para distinguir confecciones, cateados

sastrería»*, .sombrererías, pasamanería, t»
metería, modas, puntillería, aban;-quería
paragüería, mercería, guantería, períame
ría, tafiletería, de la clase 16,

$ 24. — e.lS;8-N? 7.467-V.20-8J53

Acta W 364.557
~

" l A I 2 S X
MASCA KGÍSTttADA

ActaW 364.549

Julio 13 de 1951. — Cermec, Soc. de

Resp. Ltda., Cap. $ 250.000. — Para

distinguir electricidad, maquinaria,, arte-

factos, aparatos y accesorios eléctricos pa-

ra producir fuerza, calor y luz, telefonía,

telegrafía, telefonía y telegrafía sin hi-

las, radiotelevisión, de la clase 20.

$ 26. — e.lSiSN"? 7.460-v.20:8¡51

Aeta N9 364.550

| C £ R M t C
[_

MAflCA «SOlSnAVA
j

Julio 13 de 1951. — Cermec, Soe.- de

Resp. Ltda.,, Cap. $ 250.000. <— Para

distinguir máquinas y aparatos para toda

elase de industrias no comprendidas en

otos clases, partes de las mismas, acce-

sorios y complementos para bucear, fil-

trar. Siáquinas, aparatos e implementos-

de agricultura, avicultura, apicultura, pis-

cicultura, lechería, vitivinicultura y silvi-

cultura, tonelería, de la clase 5.

$ 26. — .e.l3[8 rv<? 7.461-v.20:[8 ;

|51

L

ActaW 364.551

c ermec
MARCA REGISTRADA

Julio 13 de 1951. — Cermec, Soc/ de

Resp. Ltda., Cap. $ 250.000. — Para

distinguir instrumentos quirúrgicos, de

medicina, de física, matemáticas, cientí-

ficos y veterinarios, menos los eléctricos,

de la clase 6.

9 25. — e.lSjS-ÍO 7.462-v.20|8|51

ActaW 364.552

í C E R M E C
I

MASCA MEG1SJRAD&

Julio 13 de 1951. — Cermec, Soc. de
Resp. Ltda., Cap. $ 250.800. — Para
distinguir aparatos y articulas de calefac-
ción, ventilación, iluminación, refrigera-

ción, hidroterapia, artículos sanitarios,

máquinas, aparatos y artículos para lim-

pieza en general, lavado, lejivado y lim-

pieza de ropa, de la clase 14.

$ 25. — e.l3.8-N? 7.463-v.20|S¡51

Acta W 364.553

L
C 1 t M E C
MAÍ3CA REGISTRADA

Julio 13 de 1951. — Cermec, Soc. de

Resp. Ltda., Cap. $ 250.000. — Para
distinguir artículos y •material de impren-

ta, librería, papelería, litografía, encua-

demación, cartonería, enseñanza y dibu-

je. Artículos de eseTÍtorio, máquinas de
escribir, calcular y de contralorear. Tin-

tas, de la clase 18

$ 25. — e.lSjS-Ní 7.4Q4-v.20'8¡51

Julio 13 de 1951. — Lantén Soc. Ano
niina Textil, Comercial e In cnstri-» i. —
Para distinguir telas y tejidos en gene
ral, tejidas de punto, mante.ería y ¿ea-
eería, de la elase 15.

$ 26.— e.lSIS-Jv? T.K-.S-v.SOS^.ól

Acta N 9 364.558

HSI E X
. ..ARCA REGISTRADA 1

Julio 13 de 1951. — Lantén Soc. Anó-
nima Textil, Comercial e Paclustiiai —
Para distinguir confeccione^, calzados,
sastrerías, sombrererías, pasamanería bo-
netería, modas, puntillería, sban><ne-ía,
paragüería, mercería, guant-r^'a, perfume-
ría, tafiletería., de la clase ..6

$ 26.— e.l3¡S-^ 7.469-v ÍO mi

Acta W 364.559

HEPALACOL Bl
Julio 13~de 1951. — Poten Soe. de Res-

ponsabilidad Ltda., Cap. $ 20.000. — Pa-
ra distinguir substancias y produces usa-
dos en medicina, farmae :

a, veterinaria 8
higiene; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medici-
nales, insecticidas de uso doméstico, de
la clase 2,

Í 24.— e.l3,|8-5r* 7.470- v:?-0-S ! 51

Acta W 364.560

CYNAR
Julio 13 de 1951. -- Renzo Shi^ílo. —

Para ^distinguir bebidas en geaersi, »o
inedicinales, alcohólicas o nt>, alcohol, de
la clase 23.

$ 2-1.— e.l3!8-"N» 7.147-v.2018151

Acta W 364.561

YERBITTER
Julio 13 de 1951. — Renzj Gfhiotto, ^-a

Para distinguir substancias alimenticias
o empleadas como ingredientes en la
alimentaron, de la clase 22.

$ 24.— e.l3!8-N? 7.146-v.20i.8|5I

Acta N9 384.562

YERBITEE
Julio 13 de 19-51. — lienzo Gliiotto. —

.

Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no. fiieahol. de
la clase 23. '

$ 24.— «.13Í8-2S* J
,

.148-v..3ft¡8i|a

Acta N? 364.563
"

INFRA
Julio 13 de 1951. — Guillermo Germán

Hejnefcen. — Para distinguÍT aparados y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-
minación, refrigeración, hidroterapi», ar-
tículos sanitarios, máquinas, -paratas y
artículos para limpieza en general, jaba-
do, lejivado y S» ¡.<rieza de ropa, de la ¿to-
se 14.

f U , Í.13JS-N» f,li5-v.20fi¡r
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Acta W 364.564

I. T. T. E. S. A.
Julio 13 de 3951. — I. T. T. E. 8. A.

Instaladora Técnica de Tuberías Especia-

les Soe, Argentina Industrial y Comer-

cial, que gira bajo el rubro de "Pérez

y Cía". — Para distinguir metales usa-

dos en lae industrias, trabajados o a me-

dio trabajar, no comprendidos en otras

clases. Productos de fundición, heirería

y calderería, de la clase 4.

$ 24.— eJ3|8-Nc 7.a21-v.20'8|51

Acta W 364.565

ARM & HAMMER
Julio 13 de 1951. — Chureh & Dwí¿ht

C». Ine. de Nueva York, EE. UU. de Ñor

te América. — Para distinguir saleratus,

bicarbonato de soda, soda y sai-sodn o

sean polvos de levaduras para la panifi-

cación, de la clase 22. — Renovación de

3a N« 197.564.

$ 24.— e.!3!8-Ní 7.495- v.20^S|5i

Acta N9 364.566

COW BRAND
Julio 13 de 1951. — Chureh & Dwight

O. Inc., de Nueva York, EE. t'U. de Nor-

te América. — Para distinguir saleratus,

bicarbonato de soda, soda v sal-soda, o

gean polvos de lavaduras para la panifi-

cación, de la clase 22. — Renovación de

la N» 197.565.

$ 24.— e.l3j8-N<> 7 494-v .2018151

Acta N9 364.567

Julio 13 de 195.1. — Chureh & Dwight
Co. Inc., de Nueva York, EE. Uü. de
N. América. — Para distinguir soda

únicamente,, de la c]ase 22. — Renova-
eión de la' No 197.566.

$ 28

Acta N9 364.568

Julio 13 de 1951. — Chureh & Dwight
Co. Inc., de Nueva York, EE. UU. de
N. Arnér'iea. — Para distinguir soda
para elevadura, de la clase 22. — Reno-
vación de la No 197.567.

$ 27.— e.l3|8-N? 7.496-v.20¡8|51

Acta N9 364.569

Julio 13 de 1951. — Behr-Manning
Co. poration, de New York, EE. UU. de

.<í. América. — Para distinguir ferretería,

euchillería, pinturería, cabuyería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables no
eléctricos, lonería, marcos y varillas,

sestería, etc., de la clase 10.

$ 28.— e.l3|8-N» 7.485-v.20|8|51

Acta N9 364.573

SPEED-WET
Julio 13 de 1951. — Behr-Manning

Jorporation, de N. York, EE. UU. de
N. América. — Para distinguir ferretería,

«¡chillería, pinturería, cabuyería, cerra-

rería, quincallería, herrajes, artículos de
menaíe, de bazar y hojalatería, cablea no
tléetrieos, lonería, marcos, y varillas,

.«atería, etc., de la clase 10.

$ 24.— e.l3|8-N*7.491-v.20|Sj51

Acta N9 364.570 Acta N9 364.577

Julio 13 de 3951. -y Behr-Manning
Corporation, de New York, EE. . DU. de

N. América. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabuyería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10.

$ 26.— e.!3|8-N? 7.486-v.20|8|51

Acta N9 364.571

SfíHTí

Julio 13 de 1951. — Behr-Manning
Corporation, de N. York, EE. UU. de

N. América. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, libreijfa, papele-

ría, litografía, .encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de es-

critorio, máquinas de escribir, calcular y
de contralorear. Tinta?, de la clase 18.

$ 26.— e.13 8-N? 7.493-v.20|S|51

Acta N9 364.580

UVARDIENTE
Julio 13 de 1.951. — Suc. de Faleone

Bonomi & Cía. — Para distinguir bebi-

das en general, no medicinales, alcohóli-

cas o no, alcohol, de la clase 23.

$ 24.— e.l3j8-N* 7.498-v.20|8|51

Julio 13 de 1951. — Behr-Manning
Corporation, de New York, EE. UU. de

N.América. — Para distinguir ferretería,

y material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de es-

critorio, máquinas de escribir, calcular y
de contralorear. Tintas, de la clase 18.

$ 28.— e.l3!8-N? 7.4S7-V.20J8I51

Acta N9 364.57?

Julio 13 de 1951. — Behr-Manning
Corporation, 'de N. York, EE. UU. de

N. América. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de es-

critorio, máquinas de escribir, calcular y
de contralorear. Tintas, de la clase 18

# 26.— e.l3|8-N» 7.488-v.20 !

¡8!5^

Acta N9 364.574

METALITE
Julio 13 de 1951. — Behr-Manning

Corporation, de N. York. EE. UU. de
N. América. — Para distinguir ferretería,

euchillería, pinturería, cabuyería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables no
eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10.

$ 24.— e.l3|8-Nv 7.4S9-v.20'8|51

Acta N9 364.575

ADALOX
Julio 13 de 1951. — Behr-Manning

Corporation, de N. York, EE. UU. de
N. América. — Para distinguir ferretería,

cuchillería,, pinturería, cabuyería, cerra
jería, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar 3' hojalatería, cables no
eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10.

$ 24.— e.l3|8-N» 7.490-v.20|8|51

Acta N9 364.576

Julio 13 de 1951. — Behr-Manning
Corporation, de N. York, EE. UU. de
N. América. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-
ría, enseñanza y dibujo. Artículos de es-

critorio, máquinas de escribir, ealeular y
de contralorear. Tintas, de la clase 18.

I 28.— e.!3|8-N' 7.492-v.20|8|51

Acta N9 364.579

REGGIANELLQ
.
Julio 13 de 1951. — Pedro Grosso. —

Para distinguir substancias alimenticias
o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22.

$ 24.— e.l3j8-N?7.502-v.20;Sj51

Acta N9 364.581

SALARRAFFA .

MARCA REGISTRADA

Julio 13 do 1.951. — Salamone y Jíaffa.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingr3-lientes en la

alimentación, de la clase 22

4 25.- e.l"3:S-N? 7.503-vüf 1S|51

» Acta N9 364.582

SALARRAFFA

Julio 13 de 1951. — Salamone y líaffa.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22.

$ 25.— e.l3¡8-N9.7.504-v.20i8'|51

Acta N9 364.583

SALARRAFFA
MADU RíGtStMABA

Julio 13 de 1951. — Salamone y fiaffa.

— Para distinguir productos de la agri-

cultura, horticultura, floricultura y arbo-

ricultura, no comprendidos e.j otras cla-

ses, por su estado o preparación. Ani-

males vivos, de la clase 24.

$ 25.— e.l3¡8-N» .7.5C5-v.2U¡8|51

Acta N9 364.584

MEGGER
Julio 13 de 1951. — Eve.vhed & Víg-

noles Ltd., de London, W. 1, Ingl'U°rra.

— Para distinguir instrumentos quirúrgi-

cos, de metlieina, de física, matemáticas,

científicos y veterinarios, menos los «Jéc-

tricos, de la clase 6. — Renovación de la

No 198.921.

$ 24.— e.l3;S-N? 7.517-v.20|8|51

Acta N9 364.585

MEGGER
Julio 13 de 1951. — Evershed & Vigno-

les Ltda., de London W. 4, Inglaterra. —
Para distinguir electricidad, maquinaria,

artefactos, aparatos y accesorios eléctri-

cos para producir fuerza, calor y luz. te-

lefonía, telegrafía, telefonía y telegrafía

sin hilos, radiotelevisión, de la clase 20.

— Renovación de la N« 198.922.

.$ 24.— e.l3|S-N? 7.518-v.20¡8¡51

Acta N9 364.586

g \J? \J? %xm %m> 1

Julio 13 de 1951. — Henry Pooley &
Son Limited, de Birmingham, Inglaterra.
— Para distinguir balanzas y aparatos
para pescas y graduar en general. — Re-
novación de la N? 197.960.

$ 25.— B.13I8-N' 7.508-V.20I8I51

Acta N9 364.588

ECLATINE MONTARL2ER
Julio 13 de 1951. — C. R Seherrer &

Cía. Soe. de Resp. Ltda., Capital pesos
2.000.000, — Para distinguir artículos de
perfumería y tocador en general, de la

clase 16. — Renovación de la N* 198.924.

$24.— e.3.3¡8-N* 7.520-v.20]8|51

Acta N9 364.589

TORITO-

Julio 13 de 1951. — HaseBclerex -

Cía. — Para distinguir fc-rrete.'ia, cuchi-

llería, pinturería, cabuyera, cerrajfcría,

quincallería, herrajes, artíe-üós de mena-
je, de bazar y hojalatería, -rabies no eléc-
tricos, lonería, mareos y varillas, cestería,
etc., de la clase 10. — Renovación de la
N? 198.923.

$ 24.— e.l3|S-N* J.M9-7.20I8J51

Acta N9 364.590

WOOD
Julio 13 de 1951. — Samuel Ring. —

Para distinguir máquinas, aparaos y ele-

mentos de transporte en general, oartes
de ellas y accesorios, de la r-'ase 12. —
Renovación de la N« 198.794.

$ 24.— e.l3¡8-N'.> 7.516-v.20'8!5l

Acta N9 364.591

VASOTENS1NA
Julio 13 de 1951. — Alberto J. Rotm-

mers. — Para distinguir substancias J
productos usados en medicisa, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de viso do-
méstico, de la clase 2. — Renovación de
la N? 198.841.

$ 24.— e.l3!8-N« 7.515-v.20'8151

Acta N9 364.592

Julio 13 de 1951. — S. C. Johnson &
Son., Inc., de Wiseonsin, EE. jU. de N.
América. — Para distinguir íerreteria, eu-
chillería, pinturería, cabuyería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes,, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables no
eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-

tería, etc., de la clase 10. — Renovación
de la N? 198.694.

$ 26.—, e.l3|S-Ne 7.514-v.20!8j51

Acta N9 364.593

Julio 13 de 1951. — R. & J. Diek Li-

mited, de Glasgow, Inglaterra. — Para
distinguir correas de transmisión, de 1®

clase. 10. — Renovación de la N* 198.654.

$ 27.— e.l3¡8-N? '7.513-v.20:8]EI

Acta N9 364.594

Julio 13 de 1951. — United States Rub-
ber Company, de N. York., EE. UU. de

N. América. — Para distinguir canelo,

gorña, gutapercha en bruto y en toda for-

ma de preparación y artículos fabricados

con ésas substancias, no ortopédicos, de

cirugía o electricidad, de la clase 17. —
Renovación de la N» 198.631.

$ 27.— e.l3|8-N» 7.512-v.29¡8¡51

Acta N9 364.595

ZARA
Julio 13 de 1951. — Antiguos Estable-

cimientos C'arenou y Tur de España, Tur
Sucesores, Soe, Anón., d? Zaragoza, Es-

paña. — Para distinguir preparados far-

macéuticos y medicinales, de a clase 2.

— Renovación de la N» 198.656,

$ 24.— €.13|8-N» 7.511-V.20Í8Í51
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Acta N9 364.596

• SILLA **

MARCffREGISTRA*

Julio 13 de 1951. — Pascual Esteller.— Para distinguir botines, zapatos, plan-
tillas, zapatillas, alpargatas, uruguayas,
«te., de la clase 16. — Renovación de la
No 198.561.

$ 2?.— e}l3|8.-N» 7.510.-v.20|8|51.

Acta N9 384.597

julio 13 de 1951. — Ventura Hnos. y
Eseoli. — Para distinguir substancias
alimenticias -o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación; menos yerba ma-
te, manteca, frutas secas y en conserva
y conservas de frutas y legumbres, de
la clase 22, -— Renovación de la núme-
ro 197.307.

$ 29.— e.l3|8.-No 7.117.-v.20|8|51.

Acta N9 361598 ~

. WERTEEIM
Julio 13 de 1951. — Héctor A..N. Re-

bull. — Para distinguir máquinas y apa-
ratos para, toda cíase de industrias no
comprendidas en otras clases, partes de
las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,
apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura,, tonelería, de la

clase 5.

$ 25.— e.l3|8.-N? 7.525. -v.20¡8|51.

Acta N9 364.599

EL SALVADOR
Julio 13 de 1951. — Domingo Antonio

Di Paola. — Para distinguir bebidas en
-general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la elase 23.

$ 24.— -6.13l8.-lSr? '7.526.- v.20|8!51.

Acta N9 384.800

A-l

"

"Julio 13 de 1951. — Gustavo Adolfo
Gil," de Caracas. Venezuela. — Para dis-

tinguir bebidas en general, -no medicina-
les, • alcohólicas o no, alcohol, de la cla-

se 23.

.$ 24.— e.l3¡8.-N<? 7.35S.-v.20|8¡51.

Acta W 384.601

MILKAO
Julio 13 de 1951. — Gustavo Adolfo

Gil, de Caracas, Venezuela. — Para dis-

tinguir bebidas en general, no medicina-
les, alcohólicas o no, alcohol, de la cls-

-se 23.

$ 24.— e.13!S.-N» 7.359.-v.20|8|51.

Acta N9 364.604

"BORDIER
Julio 16 de 1951. — Alberto Jorge

Broglia. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrerías, sombrererías, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

$ 24.— e.l3|8.-Np 7.47I.-v.20j8"j51.

Acta M9 384.605

ARRULLO
Julio 16 de 1951. — Alberto Jorge

Broglia. — Para, distinguir confecciones,

calzados, sastrerías, sombrererías, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería", tafilete-ría. de la clase 16.

$ 24.— e.l3¡8.-Ne 7.472.-v.20j3;51.

Acta N* 364.606

AMENOTONE
Julio 16 dé 1951. — Rafael Villafucr-

te. — Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación de
la N» 197.279.

$ 24.— e.l3|8.-Nv 7.545. -v.20|8|51.

Acta N9 364.608

isa?

MARCA REGISTRADA

Julio 16 de 1951. — Luis Grassi. —
Para distinguir substancias químicas usa-
das en las industrias, fotografía, investi-

gaciones científicas, en los trabajos agrí-

colas da horticultura, substancias antieo
rrosivas, de la clase 1. — Renovación de
la N» 198.539.

$ 30.— e.l3|8.-N» 3.804.-v.20¡8|51.

Acta N9 364.609

RADIOMEBTDEZ

Julio 16 de 1951. — Casa Méndez, Soc
de Resp. 'Ltda. Cap. $ 400.000. — Para
distinguir electricidad, maquinaria, arte-

factos, aparatos y accesorios eléctricos

para producir fuerza, calor y luz, tele-

fonía, telegrafía, telefonía y telegrafía

sin hilos, radiotelevisión; menos radiote-

lefonía y televisión, de la elase 20. —
Renovación de la N? 198.541.

$ 24.— e.l3!8.-N<? 1.855.-V.2ÜJ8J51.

Acta W 364.610

ASTROPINT

Julio 16 de 1951. — Alberto I. Rossi.

— Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabuyería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje, de
bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

locería, mareos y varillas, cestería, etc.,

da la elase 10.

$ 24.

Acta N9 364.612

EL PAMPERO
Julio 16 de 1951. — Adelqui Torcuato

Santucci. — Para distinguir publicacio-

nes en general, de la elase 18.

. $ 24. — e.l3¡8-X9 7.455-v.20!8l51

Acta N9 384.614

MINOLIT
Julio 16 de 1951. — Ata, Soc. de Resp.

Ltda., Capital $ 600.000. — Para distin-

guir ferretería, cuchillería, pinturería, ca-

buyería, cerrajería, quincallería, herra-

jes, artículos de menaje, de bazar y ho-

jalatería, cables no eléctricos/ lonería,

mareos y varillas, cestería, etc., de la cla-

se 10.

$ 24. — e.!3j8 X? 7.5SC-v.20[8j51

Acta N9 364.615

PERCORT
Julio 16 de 1951. — Isidoro Pérez Es-

cuelero y Antonio Gualberto Courtade. -r-

Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos pa-

ra limpieza en general, lavado, lejivado y
limpieza de ropa, de la clase 14.

$ 24. — e.l3;8-N? 7.587-v.20|8|51

Acta W 364.616

CIRCULO

Julio 16 de 1951. — Viterbo Arturo Ro-

dríguez.— Para distinguir máquinas, apa-

ratos y elementos de transporte en general

partes de ellas y ' accesorios, do la cla-

se 12.
'

$ 24. — e.l3!S-No 7.588 v.20 8:51

Acta N9 364.617

BILACTA
Julio 16. de 1951. —- Pablo Stern, que

comercia bajo, el rubro de Este, Fábrica
de Productos alimenticios. — Para dis-

tinguir substancias alimenticias o emplea-
das como ingredientes en la alimentación,

de la elase 22.

$ 24. — e.l3|8-N<? 7.589-v.2Ó|8¡51

Acta N9 364.618

Julio 16 de 1951. — Enrique Vila. —
Para distinguir calzados en general, de
la clase 10. —

- Renovación de la núme-
ro 197.257.

$ 29. — e.l3|8-N? 7.590-v.20|8¡51

Acta N9 364.619

SUREHOL
Julio 16 dé 1951. — Ciba Société Ano-

nyme, de Basilea, Suiza. — Para distin-

guir un producto para las afecciones de
la glándula suprarrenal, de la clase 2.

$ 24. _ e.l3|8-N<? 7.591-v.20¡8j51

Acta N9 364.620

GONZAL1TO
Julio 16 de 1951. — González, Byass &

Co. Limited, de Jerez de la Frontera, Es-
paña. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,
alcohol, de la clase 23. — Renovación de
la Ní 197.326.

$ 24. — e.l3¡8-N<? 7.592-v.20¡S¡51

Acta N9 364.621

MARCA REGISTRADA

Julio 16 de 1951. — Pascual, Rig0 y
Panal. — Para distinguir substancias ali-
menticias o empleadas como ingredientes
cu la alimentación, de la clase 22.

e.l3|8-N? 7.600-v.20|8|51| 27

Acta W 364.622

Julio 16 de 1951. — Lanston Monotvpe
Machine Company, de Pennsylvania, EE.
UU. de N. América. — Para distinguir
artículos y material de imprenta, libre-
ría, papelería, litografía, encuademación,
cartonería, enseñanza y dibujo. Artículos
de escritorio, máquinas de escribir, calcu-
lar y de contralorear. Tintas, de la ela-
se 18. — Renovación de la N? 198.679.

$ 26.— e.l3f8.-No 0.780.-v.20|8!51.

Acta N* 364.623

" F B A 1 R *
MASCA REGISTRADA

Julio 16 de 1951. — Jaime Kopel
Frank. — Para distinguir máquinas, apa-
ratos y elementos de transporte en ge-
neral, partes de ellas y accesorios, de la

clase 12.

$ 25.— e.l3(8.-N<> 7.574.-v.20|8[51.

Acta~H9 364.624 " "

n F R A W K r>

MARCA REGISTRADA

Julio 16 de 1951. — Jaime Kopel
Frank. — Para distinguir mueblería,

ebanistería, decoración, tapicería, colcho-

iiería, carpintería, de la clase 13.

$ 25.— e.!3¡8.-N« 7.575. -v.20¡8j51.

Acta N9 364.625

COSYMEN
Julio 16 de ,1951. — Carlos Humberto

Costa y Héctor Juan Menéndez. — Para
distinguir electricidad, maquinaria, arte-

factos, aparatos y accesorios eléctricos

para producir fuerza, calor y luz, telefo ;

nía, telegrafía, telefonía y telegrafía sin

hilos, radiotelevisión, de la clase 20.

$ 24.— e.13[8-N9 7.580-V.20JSJ51

Acta N9 364.628

Julio 16 de 1951. — Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales (É.N.D.E.). — Para
distinguir armería, explosivos, útiles y
accesorios de caza y guerra, equipos mi-
litares, de la elase 11.

e.l3|8-v.20j8¡51

Acta N9 364.627

Julio 16 de 1951. — Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales (E.N.D.E.). — Para
distinguir mueblería, ebanistería, decora-
ción, tapicería, colchonería, carpintería,
de la clase 13.

e.I3¡S-v.2C;8j51

Acta N9 364.628

Julio 16 de 1951. — Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales (E.N.D.E.). — Para
distinguir artículos de earámica en ge-
neral, cristalería, artículos de broneet
electroplata y metales no preciosos, bron-
ces y mármoles de arte, artículos de fan-
tasía, joyería falsa, juguetería, artículos
de deportes, juegos, naipes, ornamentos
de iglesia, objetos de arte pintados, es-
culpidos, grabados, litografiados y simi-
lares, de la clase 9.

é.l3!S-v. 20:8:51

Acta N9 384.629

Julio 16 de 1951. — Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales (E.N.D.E.). — Para
distinguir substancias vegetales, anima-
lea y minerales en estado natural o pre-
paradas para uso en la manufactura, edi-
ficación y uso doméstico y que no están
incluidas en otras clases, de la clase 3.

e.l3|8-v.¡30!8|51
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Acta N9 364.630

julio 16 de 1951. — yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales (E.N.D.E.). — Para
distinguir instrumentos quirúrgicos, de

medicina, de física, matemáticas, cientí-

ficos y veterinarios, menos los eléctri-

«os, de la clase 6.

e.l3¡8-v.20>8|51

~~~
AetaN9 364.631

Acta N9 364.635

Julio 10 de 1951. — Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales (E.N.D.E.). —- Para
distinguir telas y tejidos en general, te-

jidos de punto, mantelería y lencería, de

la elase 15.
'->-

e.l3'[8-v.20|8|51

Acta N9 36áMe

Julio 16 de 1951. — Yacimientos Pe-

Irolíferos Fiscales (E.N.D.E.). — Para

Jistinguir caucho, goma, gutapercha en

eruto y en toda forma d3 preparación y
írtíeulos fabricados con esas substancias,

lo ortopédicos de cirugía o electricidad,

Je la clase 17.
e.l3j8-v.20¡8-|51

~~~
Acta W 364.632

Julio 16 de 1951. — Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales (E.ín.D .E.). — Para

distinguir bebidas en general, no medici-

nales, alcohólicas o no, alcohol, de la ela-

ee 23.

e.l3:8-v.20¡S|51

Acta N9 364.633

Julio 10 de 1951: — Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales (E.N.D.E.). — Para
distinguir máquinas y aparatos para ex-

pulsión de líquidos langost'cidas, cabezas

de sifones y cápsulas metálicas para ga-

ses y comprimidos, trampas, ratoneras y
aparatos para la captura y destrucción de

insectos y animales, chapas esmaltadas

para el revestimiento, materiales para

odontología, dientes artificiales, prepara-

dos sin goma, ni cemento para la repara-

ción de neumáticos y rodados, prepara-

ción y elementos especiales para la infla-

eión, elasticidad, relleno o inyección de

neumáticos, cámaras, llantas y cubiertas

de ruedas, composición para aplicar a las

pantallas o telones cinematográficos, com-
prendidos ín la clase 25.

-e.l3j8-v.20i8|51
"

Acta N9 36¿63Í

Julio 16 do .1.951. — Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales (E.N.D.E.). — Para
fetinguir caeros y pieles sin preparar,

¿reparados y manufacturados, no incluidos

bíi otras clases. Talabartería, lomillería,

Saúles y artículos de viaje en general, de

_ clase 19

e.!3;8-v.20;8¡51

Aeta N* 364640

Julio' 16 de 1951. — Yacimientos Fe-

trolíferos Fiscales (E.N.D.E.). — Para
distinguir ferretería, cuchillería, pinture-

ría, cabuyería, cerrajería, quincallería, he-

rrajes, artículos efe menaje, de bazar y
hojalatería, cables no eléctricos, lonería,

marcos y varillas, cestería, etc., de la cla-

se 10.

e-1318-v. 20|8151

Aeta N9 364.641

Julio 16 de 1951. — Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales (E.N.D'.E.). — Para
distinguir confecciones, calzados, sastre-

rías, sombrererías, pasamanería, bonete-
ría, modas, puntillería, abaniquería, para-

güería, mercería, guantería, perfumería,

tafiletería, de la clase 16.

e.l3|8-v.20|8¡51

Acta N9 364.637

N

Julio 16 de 1951. — Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales (E.N.D.E.). — Para
distinguir máquinas, aparatos y elemen-

tos de transporte en general, partes de

ellas y accesorios, de la elase 12.

e.l3;8-v.20¡S¡51

Acta N 9 364.642

Acta N9 364.647

«BEL - AIR"
, MARCA REGISTRADA ;

Julio 16 de 1951. — Salvador Luis
Páez. — Para distinguir instrumentos

y aparatos musicales y sus accesorios,
música, y aparatos tocadores automátii
eos, de la clase 7.

$ 25.— e.l3[8-N» 7.594-v.20j8¡51

Julio 16 de 1951. — Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales (E.N.D.E.). — Para
distinguir artículos y material de impren-
ta, librería, papelería, litografía, encua-
demación, cartonería, enseñanza y dibu-

jo. Artículos de escritorio, máquinas de
escribir, ealcular y de contralorear. Tin-

tas, de la clase 18.

e!l3;8-v.20!8|51

Acta N9 364.638

Julio 16 de 1951. — Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales (E.N.D.E.). — Para
distinguir electricidad, maquinaria, arte-

factos, aparatos y accesorios eléctricos

para producir fuerza, calor y luz, telefo-

nía, telegrafía, telefonía y telegrafía sin

hilos, radiotelevisión, de la clase 20.

e.l3|S-f.20j8|51

Acta N9 364.639

Julio 16 de 1951. — Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales (E.N.D.B.). — Para
distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos,

rapés y artículos para fumadores, de la

clase 21.

e.l3 8-v.20,S;51

Julio 16 de 1951. — Transparent Pa-
per Limited, de Laneashire, Inglaterra.
— Para distinguir -láminas, hojas, cintas,

bandas, etc., de celulosa y productos de-

rivados de celulosa o celulosa regenerada,

de la elase 3. — Eenovación de la nú-
mero 197.557.

$ 25. — e.l3|8 N? 7.539-v.20j8|51

Acta N 9 364.643

B A R L E f T'A "

Julio 16 de .1951. — Hermán José Cer-

vini, Vicente D 'Agustino y Francisco D'
Agostino. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23.

$ 26. — e.l3j8-No 7.568-v.20|8|51~
Acta N9 364.644

Acta N9 364.648

. »B__ - AIfLw

MARCA REGISTRADA

Julio 16 de 1951. — Salvador Luis
Páez. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilvt»

minación, refrigeración, hidroterapia, ar*

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en general, la*

vado, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14.

$ 25.— 6.1318-X? 7.595-v.20¡8l51

Acta N9 364.64C

«BEL - AIR 1»

MARCA REGISTRADA

Julio 16 de 1951. — Salvador Luis

Páez. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, nSantelería

v lencería, de la clase 15.

$ 25.— ¿13|8-N« 7.596-v.20|8¡51
. -_ _

364 65(j

«BEL '- AlfLM

MARCA REGISTRADA

Julio. 16 de 1951. — Salvador Luis

Páez. — Para distinguir caucho, goma,
gutapercha en bruto y en toda forma de

preparación y artículos, fabricados con

esas substancias, no ortopédicos, de ci-

rugía o electricidad, de la elase 17.

$ 25.— e.lSjS-N» 7.597-V.20ÍSJ51
"~~

Acta N9 364.651

~

«bel - airm
:

MASCA REGISTRADA

Juno 16 de 1951. — Salvador Luis

Páez. — Para distinguir artículos y ma-

terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería, ea-

señanza y dibujo. Artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de con-

tralorear. '.: rtas, de la clase 18.

$ 25.— e.l38-N<? 7..-yS-v.20>8:51

Julio 16 de 1951. — Estrabou & Cía.

— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en general, lavado, lejiva-

do y limpieza de ropa, de la clase 14. —
Renovación de la N? 197.204.

$ 27. — e-lS-S-Ns 7.528- v.20|8t51

Acta N9 364.645

SECURIT

Julio 16 de .1951. — Calogcro Afilio

Gatalano. — Para distinguir caucho, go-

ma, gutapercha en bruto y en todo for-

ma de preparación y artículos fabricados

con esas substancias, no ortopédicos, de

cirugía o electricidad, de la clase 17.

$ 24. — e.Í3;S-N?. 7.593-v.20|8;51____________

HUEMUL
Julio 16 de 1951. — Calogero Aiilio

Cstalano. — Para distinguir (rancho, go-

ma, gutapercha en bruto y en toda for-

ma de preparación y artículos fabricados

con esas substancias, no ortopédicos, de
cirugía o e-oe< rícidad. do la clase 17.

$ 2-4. — e.l.TS-Xe 7.529-v.20';S;51

Acta N9 364.652

«BEL - AIRM

MARCA REGISTRADA

Julio 16 de 1951. — Salvador Luis

Páez. — Para distinguir electricidad,

maquinaría, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía, telefo-

nía y telegrafía sin hilos, radiotelevi-

sión, de la clase 20.

$25.— e.l3l8-N? 7.599-v.20|8[51

Acta N9 364.653

PERIODINA

Julio 16 de 3951. —- Adrián Bartolucci.

— Para, distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-
tico; menos todos los preparados para el

tratamiento de enfermedades de la san-

gre y de la arterioeselerosi.3, de la cla-

se' 2. — .Renovación de la N« 197.207.

$ 24.— e.l3;8-N?7_31-v.20|8j51

Acta N9 364.654

ODITAP

Julio 10 de .1951. — Alexis León Gre-

goire. — Para distinguir substancias y
pi-oductos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales r vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2.

* 24.-
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Acta N9 364.655

TAP1UCHA

Julio 16 de 1951. — Eduardo Pav-

lovsky. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en general, lava-

do, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14.

f¡ 24.— e.l3!8-N« 7.546-V.20I8J51

Acta N9 364.656'

ECLIPSAL

Julio 16 de 1951. — Alberto Sabate.
.— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2.

$ 24.— e.l3¡8-JSr? 7.548-v.20l8f51.

, Acta W 364.657

DOME
Julio 16 de 1951. — Tarnapolsky y

Bínovitzer, que comercia bajo el rubro
de Induco Sociedad Industrial Comercial.— Para distinguir máquinas y aparatos
para toda clase de industrias no com-
prendidas en otras clases, partes de las

mismas, accesorios y complementos para
bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e im-
plementos de agricultura, avicultura, api-

cultura, piscicultura, lechería, vitivini-

cultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5.

$ 25.— 0.13J8-N» 7.547-v.20¡8j51

Acta N9 364.662

ARTROLQN
Julio 16 de 1951. — Abelardo L. Giane-

lli. — Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2.

$ 24.— e.l3|8-N» 7.333-v.20;8|51

Acta N9 364.673

Acta N9 364.665

PAMPERO
Julio"16 de 1951. — Soc. Anón. Indus-

trias Eeunidas F. Matarazzo, de San Pa-

blo, Brasil. — Para distinguir azulejos,

de la clase 3. — Renovación de la núme-
ro 197.788.

$ 24.— e.l3|8-N» 7.532-v.20|8¡51

Acta N9 364.658

Julio 16 de 1951. —Crolls, Soc. Anóni-

ma, de Barcelona, España. — Para dis-

tinguir aparatos y artículos de calefac-

ción, ventilación, iluminación, ; refrigera-

ción, hidroterapia, artículos san'tariis,

máquinas, aparatos y artículos para lim-

pieza en general, lavado, lejivado y lim-

pieza de ropa, de la clase 14

$ 27.— e.l3|S-^T'
: 7.544-v20;8 51

Acta N9 364.659

TEPMH
Julio 16 de 1951. — Henry. C. Stephens

Limited, de Londres, Inglaterra. — Para

distinguir artículos y material de im-

prenta, librería, papelería, litografía, en-

cuademación, cartonería, enseñanza y di-

bujo. Artículos de escritorio, máquinas de

escribir, calcular y de contralorear, 'un-

tas, de la clase 18. Menos: plumas.

* 26.— e-1318-S' 7.342-v ÜU[8 ! 51

Acta N9 -364.666

RESTAURQL
Julio 16 de 1951. — Laboratorios Pie-

rre Soc. Anón. Comercial. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria c hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

agiías minerales y vinos tóaieos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2. — Renovación de la ?< ? 197.225.

$ 24.— e.l3!8-iST» 7.53S-v.20i8l51

Acta N9 364.667

Julio .16 de 1951. — Industrias Eab,

Soc. Anón., Minera y Sidero-Metalúrgiea,

Industrial y Comercial, B. A. B. S. A.

—

Para distinguir metales usados m las in-

dustrias, trabajados o á medio trabajar,

no comprendidos en otras clases. Produc-

tos de fundición, herrería y calderería, de

'<i clase 4.

$ 27.— e..l3|8-N« 5.734-V.20 8'51

Acta N9 364.668

INDUSTRIAS RAB
Julio 16 de 1651. — Industrias Eab,

Sociedad Anónima, Minera y Sid:ro-Me-

talórgica. Indus. y Comer., R. A. B. S. A.

Para distinguir metales usados -n las

industrias, trabajados a medio trabajar,

no comprendidos en otras clases. Produc-

tos de fundición, herrería y calderería,

de la clase 4.

$ 24.— e.l3',8-N' 7 533-v 20|SÍ51

Acta W 364,660

Julio 16 de 1951. — Charles Oí" The
Bitz Inc., de N. York, EE. CU. de ílorte

América. — Para distinguir artículo? de

perfumería y tocador, de la ciase 16.

$ 23.— e.l3|S-V' ?.543-v.20S¡51

Acta N9 364.66Í~~

DOLIGRIP
Julio 16 de 1951. — Taranto & Cía. So-

ciedad de Eesp. Ltda., Cap. í 1. 500.000. —
Para distinguir substancias y proí.ictos

usad js en medidna, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales v vinos toncos
medicinales, insecticidas de r.so domésti-

co, ,íe la é's>«e 2.

$ 24.— e.13 S-X-; 7.S82-v.20,? : 51

Acta N 9 364.669

FILOFIX
Julio 16 de 1951. — Bertold Kabitz.—

Para distinguir ferretería, cuchillería

ninturería, cabuyería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, mareos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10.

$ 24.— e.l3|8.-N9 7.601.-v.20|8i51

Julio 16 de 1951. — María González

de Santesteban. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas' como
ingredientes en la alimentación, da la

clase 22. '

$ 28.— e.l3[8.-N? 7.615.-v.20|8|51.

Acta N9 364.675

HOMERO
Julio 16 de 1951. — "Homero", Soc.

de Eesp. Ltda. Cap. $ 333.000. — Para

distinguir máquinas y . aparatos para toda

clase de industrias no comprendidas en

otras clases, partes' de las mismas, acce-

sorios y complementos para bucear, fil-

trar. Máquinas, aparatos e implementos

de agricultura, avicultura, apicultura, pis-

cicultura, lechería, vitivinicultura y sil-

vicultura, tonelería, de la clase 5.

$ 35.— e.l3|8.-N9 7.609.-v.20|8¡51.

Acta N9 364.537

WINCHESTER
Marca Hegistrada

Julio 13 de 1951. — S. A. Manufactu-

ra de Tabacos Commander. — Para dis-

tinguir instrumentos quirúrgicos, de me-

dicina, de física, matemáticas, científicos

y veterinarios, menos los eléctricos, de la

„] ase 6 — Eenovaeión de la N?. 198.722.
'

$ 26.— e.l3|8.-N» 7.411.-v.20[8|5L

Acta N9 363.277

TOTO-SPORT
Junio 22 de 1951. — Emilio Vassallo

Rojas y Tomás Hunyor Hunyor. — Para

distinguir juegos en general, de la clase 9.

¡6 24.— e.!3|8.-N? 5.974.-v.20|8|51.

Acta N9 352.447 ,

ÑANDUBAY
Noviembre 28 de 1950. — Fernández

y Sust - Tabacos Colón, Soc. Eesp. Ltda.

PaTa distinguir cigarros únicamente,

de la clase 21. — Eenovaeión de la nú-

mero 192. 34S.

$ 24.— e.l3|8-Mo 25.-35S-v.20|8lol

Acta N9 364.670

SUPERLANA
Julio 16 de 1951. — Mareos Adolfo

Temnik, Boris León Lubovitsky y Mar-

cus Wolf Strauss. — Para distinguir te-

jidos de punto en general, de la clase 15.

$ 24.— e.l3¡8.-No 7.610. -v.20|8¡51.

Acta N 9 364.671

SULAMITA
Julio 16 de 1951. — Jorge Ricardo

Man. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrerías, sombrererías, pasa-

manería, bonetería, modas, ¡puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. $ 24.— e.13;8.-No 7.617.-v.20¡8:51.

Acta N9 364.672

n líANCHESTER M

MARCA REGISTRADA

Julio 16 de 1951. — José Luis Olivar!.

— Para distinguir electricidad, maqui-

naria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y

luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te-

legrafía sin hilos, radiotelevisión; menos
aparatos, sus partes y accesorios, para

radiotelefonía, televisión y radiotelevi-

sión, de la cías? 20.

$ 26.— e.!3;8.-Xs 7.6l6.-v.20;s;5'1.

&cta N9 354.188

SHORA
. Diciembre 27 de 1950. — Laboratorios

Eyx S. R. L. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrerías, sombrererías,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Renovación de la N» 193.794.

$ 24.— e.l3|8-No 27.051-v.20j8|51

Acta N9 355.537

Enero 25 de 1951. — Perea & Cía.,

Soc. de Eesp. Ltda., Cap. $ 120.000. —
— Parí distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación; menos quesos y produc-

tos lácteos en general, de la fiase 22. —
Renovación de la N; 193.653.

$ 27.— e.l3¡8-N? 28.400-v.20|8|51

Acta N9 355.538

TÍO PEREA
Enero 25 de 1951. &¡ Cía,

Soc. de Resp. Ltda., Cap. $' 320.000. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la hú-

mero 194.406.

$ 24.— e.l3|8-2í' 28.491-v.20[8J51

Acta N9 356.004

VENUS
Febrero 8 de 1951. — Casa Stocks &

Stocks, S. R. L. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrerías, sombrere-
rías, pasamanería, boneteiía, modas, pun-
tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. -— Menos: perfumería,

corsés, fajas, corpinos y accesorios. —
Renovación de la jST« 194.789.

$ 24.— 6.1318-jSÍ» 2S. G80-v-20J8¡51

Acta N9 356.364

FRIVOLINE
Febrero 16 de 1951. — Peña, Peres,

& Peña, Soc. de Eesp. Ltda. —
- Paia

distinguir telas y tejidos en general, te-

jidos de punto, mantelería y lencería,

de la clase 15. — Eenovaeión de la nú-
mero 194.044.

$ 24.— e.l3|8-N» 29.297-v-20¡8¡51

Acta N9 357.748

LAMINAL50CILDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

Acta N9 355.428

TONO PLÁSTICO
Enero 24 de 1951. — RCA. Víctor Ar-

gentina, S. A. Industrial y Comercial. —
Para distinguir instrumentos quirúrgi-

cos, de medicina, de física, matemáticas,

científicos y veterinarios, menos los eléc-

tricos, de la clase 6. — Renovación de la

N» 193.644.

$ 24.— e.l3|8-2s
T
? 28.388-v.20¡8|51

Acta N9 355.429

TONO PLÁSTICO
Enero 24 d e 1951. ECA Víctor Ar-

A. Ind. y Com. — Para dis-

tinguir electricidad, maquinaria, artefac-

tos, aparatos y accesorios eléctricos para

producir fuerza, calor y luz, telefonía,

telegrafía, telefonía y telegrafía sin hi-

los, radiotelevisión, de la ciase 20. —
Renovación de la N» .193.645.

$ 24.— e.l3¡8-N'28.389-v.20¡8|51

Acta N9 355.430

ORTHICON
Enero 24 de 1951.. — RCA Víctor Ar-

gentina, S. A. Ind. y Com. — Para dis-

tinguir electricidad, maquinaría, artefac-

tos, aparatos y accesorios eléctricos para

producir fuerza, calor y luz, telefonía,

telegrafía, telefonía y telegrafía sin hi-

los, radiotelevisión, de la clase 20. —
Eenovaeión ;le la N? 193.647.

$ 24.— e.l3,8-K" 28. 390-v. 20:8:51

Marzo 19 de 1951. — Laminal, Soe.
de Resp. Ltda., Cap. $ .100.000. — Para
distinguir metales usados en las indus-

trias, trabajados o a medio.- trabajar, no
comprendidos en otras 1 eiases. Produc-
tos de fundición, herrería y ealflererís,

de la clase 4. — Renovación de la bú-

mero 195.659.

$ 26.— e.l3jS-X'> 725-v-20J8|51

Acta N9 358,710
~~~~

Abril 4 de 1951. — Jaime Guaseh «
Hijos, Soc. de Eesp. Ltda., Cap. fe-
sos 326.000. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Eenovaeión de la núme-
ro 196.035.

$ 26;— e.l3|?-N' 789-v-20|8|SJ

Acta N9 358.754
*

Abril 4 de 1951. — Jopé Piccinia»,

Soc. de Eesp. Ltda., Cap. $ 280.000. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en 3a ali-

mentación, de la clase 22. — Eenovaeíéa
de la N' 196.044.

$ 29.— e.l3;S-:s> 1.724-V-2G-I8IK1
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Acta N9 359.681

ÁGUILA
Abril 19 de 1951. — Sciielp y Schelp,

£oe. de Resp. Ltda., Cap. $ 560.000. —
Para distinguir azul do la\ar, de la cla-

se 14. — Renovación de la N» 196.582.

. $ 24.— e.l3'S--S¡« £.599-v-20|8j5L

Acta Ñ 9 853,941

SEROVIT E
Abril 24 de 1951. — Laboratorio En-

doerínico Argentino, Soc. do Resp. Ltda.,

Capital $ 1.000.000. — Para distinguir

substancias y productos ufados en medi-
cina, farmacia, veterinaria e nigiene; dro-

gas naturales o preparada.1

?, aguas minera-
les y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, ríe la clase 2. —
Renovación de la N? 195. 518.

$ 24.— e.l3!8-N? 2.945-V-20J8151

Acta N9 361.986

Acta N9 380.562

... íí
'1 1 „..,*. L

INDUSTRIA ARGFN'TIN»

Mayo 7 de 1951. — Muebles ílans¡>

Wehrendt Hermanos, Soe. de Resp. Ltda.,

Gap. $ 99.000. — Para distinguir mue-
blería, ebanistería, decoración, tapicería,

colchonería, carpintería, rio la clase 13.

$ 26.— 6.1318'Oí» 2.534-v-20]8|5l

Acta ST? 360.697

AGÍS
Mayo 8 de 1951. — Gino Piraceini. —

Para distinguir substan- ; as y productos-

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-
radas, . aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2.

$ 24.— 6.1318-N» 88S-V-20I8I51

Acta W 360.851

PGLYSTAW
Mayo 10 de 1951. — AjS Ferrosán,

de Copenhague, Dinamarca. — Para dis-

tinguir substancias de relleno para uso
quirúrgico, incluso substancias de relleno

consistentes en, o a ha ¡o de polietileno

para la prótesis quirúrgica, de la clase 6.
"$'24.— e.l3|8-N» 3.772-v-20¡8'51

Acta H? 361.051

3-!^~§¿C3~> ..^

Mayo 15 de 1951. — Teodoro Crom-
berg & Cía., Soc. en Comandita por ac-

ciones Cromberg & Cía .
— Para distin-

guir esencias, extractos y perfumes, de
la clase 16. — Renovación de la núme-
ro 196. 03S.

$ 27.— e.l3!8-X» 3.961-v-20;8|51

Acta N* 361.410

CUATRO OJOS

Mayo 18 de 1951. — José Mosquera. —
fara distinguir telas y tejidos eu gene-

ral, tejidos de punto, mastekría y len-

cería, de la clase 15. — Renovación ae la

M> 195.973.

.$ 26.— e.l3¡8-N« 4.271-v.20¡8i51

**"
Acta W 361.876

Mayo 29 de 1951. — Jacobo Spector.
-— Para distinguir máquinas, aparatos y
elementos de transporte en srenera), par-

tes de ellas y -accesorios, de ¿a clase 12.

$ 28.— e.lS¡8-N» 4.8i5-v.20j8¡51

Mayo 30 de Í951. — Ernesto Cet'erino

Actis. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos ae escrito-

rio, máquinas de escribir, calcular v de
contralorear. Tintas, de la clase 18. —
Renovación de la N» 196.216.

$ 30.

Acta N9 362.027

Mayo 31 de 1951. — Juan Anton>o de
Landesbeiger. — Para distinguir puma-
das, betunes y demás articules púa ia

limpieza del calzado y otros anícuios ae
cuero curtido, de la clase 14. •— Renova-
ción de la N? 196.896.

$ 29.— C.13IS-N» 5.072-v.20.?¡51

Acta N9 362.048

s v n s r
Marca Registrada

Mayo 31 de 1951. — Bueun Watch
Company, S. A., de Burén, suiza. — Pa-
ra distinguir relojería y cronometría;
joyas, metales y piedras preciosas, es-

maltes, objetos de oro, píate y piar no,
de la clase S. —- Renovación de la nú-
mero 197.218.

$ 25.— e.l3|8-N? 4..5S7-v.2ü!S|51

Acta N 9 362.318

4MORTEX"S.R
Junio 5 de 1951. — Norte*. Sociedad

de Resp. Ltda., Capital $ 10.000. — Pa-
ra distinguir telas y : tejidos en general,

tejidos de punto, mantelería y lencería.

de la" clase 15.

$ 25.— e.l3¡8-N» o 150-v.20,8|51

Acta N9 362.328

COLONIA 883 DE AIDEM
Junio 6 de 1951. — Edelma Evangelista

Paiva y Aída Pontilli. — Para distin-

guir colonias y cremas para tocador, de
la clase' 16.

f 24. — e.l3[8-N« 4.657-v.20¡8|51

Acta N9 362.337

HIGIENIZOL
Junio 6 de 1951. — Laboratorios Wel-

tiap, Soe. de Resp. Ltda., Cap. $ 272.000.

—

Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medicina-
les, insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2, — Renovación de la N? 197.570.

$ 24. — e.l3!8-N5 5.245-v.20¡8|51

Acta N9 362.517

GIROBIR
Junio 8 de 1951. — Birome, S. A. Co-

mercial e Industrial. — Para distinguir
artículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuademación,
cartonería, enseñanza y dibujo. Artículos
de escritorio, máquinas de escribir, cal-

cular y de contralorear. Tintas, de la

dase 18.

$ 24. — e.13j8-N» 7.766-v.20J8¡51

Acta N9 362.664

"PSA ¥ K "
MARCA REGISTRADA

Junio 12 de 1951 Jaime Kopel Prank.
— Para distinguir artículos y material
de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-
za y dibujo. Artículos de escritorio, má-
quinas de escribir, calcular

, y de contra-
lorear. Tintas, de la dase 18.

$ 24. — B.13,8-No 5.576-v.20j8¡51

Acta N» 362.665

" F R A N K "
MARCA REGISTRADA

Junio 12 de 1951. — Jaime Kopel
Frank. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrerías, sombrererías, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,
abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-
se 16.

$ 24. — e.l3!8-N° 5.577-v.2018 151

Acta N* 362.686

" F S A n "
WAKCA REGISTRADA

Junio 12 de 1951. — Jaime Kopel
Prank. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15.

$ 24.— e.l3;8-N» 5.578-v.20;8|51

Acta ÍF362.7S¡a

"QUIHlAHA"
MASCA RCGISTRADA

Junio 14 de 1951. — Mateo Quintana.
— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15.

$ 24.— e.l3!8-N? 5.718-v.20i8|51

Acta N9 362.890

TE CELESTE
Junio 15 de 1951. — Overseas Trading

Corporation (1939) Ltd., de Jersey, In-
glaterra. — Para distinguir tés en gene-
ral, de la clase. 22.

$ 24. — e.l3'S No 5.S41-V.20ISI51

Acta N9 362 913

CRYOTON
Junio 15 de 1951. — Federico Wors-

chitz. — Para distinguir noratos de re-

frigeración, de la clase 14.

$ 24. _ e.l3|8-N? 5-728 v.20|8¡51

Acta N9 363.064

PLASTEX
Junio 19 de 1951. — , Atina, Soc. Anón.

Industrial y Comercial. — Para distin-
guir artículos y material de imprenta, li-

brería, papelería, litografía, encuadema-
ción, cartonería, enseñanza y dibujo. Ar-
tículos de escritorio, máquinas de escri-
bir, calcular y de contralorear. Tintas,
d< la clase 18. — Renovación de la nú-
mero 196.916.

$ 24. — e-13.|S N? 6.047-v.20¡8j51

Acta m 363.440

st T O R T I"
MAJ5CA {¡SGISTP.AD&

Junio 27 de 1951. — Juan Torti. —
Para distinguir máquinas y aparatos pa-
r.i toda clase de industrias no compren-
didas en otras clases, partes de las mis-
mas, accesorios y complementos para bu-
cear, filtrar. Máquinas, aparatos e im-
plementos de agricultura, avicultura, api-

cultura, piscicultura, lechería, vitivini-

cultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5.

$ 25. — e.l3|8-N9 6.395-v.20í8¡51

Acta N 9 364.008

SILCOSA
Julio 4 de 1951. — Firtli y Cía. So-

ciedad de Resp. Ltda., Cap. $ l.OOü.000.
— Para distinguir substane ; as vegetales,
animales y minerales en estado uaturaJ
o preparadas para uso en la manufactu-
ra, edificación y uso doméstico y que
no están incluidas en otras clases, de
la clase 3. — Renovación i¿ la número
197.863.

$ 24.— e.l3¡8-N« .6.312-v.SO 8151

Acta W> 364.O0&,

SILCOSA
Julio 4 de 1951. — Pirth & Cía. So-

ciedad de Resp. Ltda., Cap. $. l.OüO-^00.
— Para distnguir confecciones, calza-

dos, sastrerías, sombrererías, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, abani-
quería, paragüería mercería, guantería,
perfumería, tafiletería, de ia clase 16.

— Renovación de la N» 197.864.

$ 24.— e.l3;8-N? 6.l>13-v.20|8[51

Acta N? 364.227

Julio 6 de 1951. — S. A. Cario Erba,
de Milán, Italia. — Para distinguir tama-
rindo únicamente, de la clase 23. — Re-
novación de la N? 190.929.

$ 26. — e.13|8-Ní 6.939-v.20¡8|51

Acta N9 364.521
"""

B ' U L L R. 1 C

Jutio 13 de 1951. — Adolfo Builrieh &
Cía. Ltda., Empresa de Comisiones, Man-
datos, Administraciones y Gestora o Man-
dataria de Remates. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene; dro-

gas naturales o preparadas, aguas mine-

rales y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

$ 26. — e.l3|S-N<? 6.697-v.20i8j51

Acta N9 364.522

B U L L R 1 C H

Julio 13 de 1951. — Adolfo Builrieh &
Cía. Ltda., Empresa de Comisiones, Man-
datos. Administraciones y Gestora o Man-
dataria de Remates. -— Para distinguir

máquinas y aparatos para toda clase de

íntíustrias, no comprendidas en otras cla-

ses, partes Tíe las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar. Má-
quinas, aparatos e. implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería, de la clase 5.

$ 27. — e.l3j8-N9 6.698-v.20|8¡5l

Acta N9 364.523

U L L R 1 C P

Julio 13 de 1951. — Adolfo Builrieh &
Cía. Ltda., Empresa de Comisiones, Man-
datos, Administraciones y Gestora o Man-
dataria de Remates. — Para distinguir

edificios completos y casas prefabrica-
das, galpones, estructuras y construccio-

nes en general, de naturaleza prefabrica-

das, máquinas, aparatos en general para
destruir y combatir insectos y pestes, es-

polvoreadores y pulverizadores y otros

aparatos y dispositivos para el empleo
dj insecticidas, fungicidas, pesticidas y
similar, mallas o mosquiteros de cualquier

material. Menos: los metálicos, cabezas de
sifones, protectores, revestimientos de ma-
teriales para la prótesis dental, dientes

artificiales, soldaduras y amalgamas, pa-

ra dentistas, cápsulas de gas carbónico pa-

ra preparar aguas, chapas esmaltadas pa-

ra el revestimiento de prótesis dental,

aparatos de prótesis dental de caucho u
otro material reforzado, cementos y subs-

tancias para prótesis dental, polvo para
adherir las dentaduras al velo del pala-

dar, preparaciones sin goma, caucho o
cemento para la reparación de neumáti-
cos y rodados," vejigas o bolsas de aire

para reparar o vulcanizar neumáticos,
preparaciones y elementos especiales pa-

ra la inflación, elasticidad, relleno o in-

yección de neumáticos, cámaras, llantas

y cubiertas de ruedas, productos y artícu-

los para reducir pinchazos y preparar las

cámaras a pruebas de pinchazos, compo-
siciones para aplicar a las pantallas o
telones cinematográficos, señaladores de
aves, aparatos y dispositivos de vigilan-

cia contra ladrones e incendio, celosías

de cualquier material. Menos: las de ma-
dera o metal, cortinas impermeabilizadas
para baños de ducha, tanques de materL.I
sintético flexible para aviones, de la cla-

se 25. $ 41. — e.l3|8-N? 6.701-v.20¡8[5.i
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Acta N9 364.676

MARCA REGISTRADA

Julio 17 de 1951. — Julián Ignacio
Viaüa. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes
en la alimentación, de la clase 22.

$ '26. — e.l.3¡S-N° 7.578-v.20¡8|51

Acta wHmjm

Acta N9 364.686

SSASCA REGÍS7RADA

julio 17 de 1951. — Julián Ignaeio
Viaña.-* — Para distinguir substancias
químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias, anticorrosivas, de la clase 1.

$ 20. — e.l3!8-N° 7.582-v.20;8¡51

Acta B? 364.678

Julio 17 de 1951. — Osvaldo Ludovieo

Sanguineti. — Para distinguir artículos

de perfumería y tocador en general, de

!a clase 16.

$ 28. — e.l3|8-N« 7.644-v.20|8|51

Acta N9 364.687

BSASC* MCimMi».

Julio 17 de 1051. — Julián Ignacio

Viaña. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2.

$ 26. — e.l3|8-N9 7.581-v.20j8j51

Acta N9 364.679

0^itXWi
®$gx& wtasm&»*

Julio 17 de 1951. — Julián Ignacio

Viaña. Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

e» la alimentación, de la clase 22.

$ 26. — e.l3j8-N<? 7.580-v.20|8¡51

Acta N9 364.680

i sk m & w

Julio 17 de 1951. — Julián i^Síeio

Viaña. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23.

$ 26. — e.l3|8-N? 7.579-v.20¡8|51

Acta N9 364.681

DG-6
Julio 17 de 1951, — Luis M. Eusconi.

— Para distinguir substancias y produc-

tor usados en medicina, farmacia, veteri-

naria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tómeos
medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2.

$ 24. — e.l.3¡S-N9 7.669- v.20¡8|51

Acta N9 364.683

SANMAR
Julio 17 de 1951. — Soc. Anón. Finan-

ciera e Industrial del Paraná. — Para
distinguir mueblería, ebanistería, decora-

ción, tapicería, colchonería, carpintería,

ia la clase 13^ — Benovación de la nú-

mero 197.104.

$ 24. — e.l3¡8-Nc 7.641-v.23|8]51

Acta N9 364.684

AGUABAR
Julio 17 de 1951. Jorge Bourdieu. -r-

Para distinguir máquina*, aparatos y ele-

ineüíos de transporte ni general, partes

á» ellas y .icct-.-'Orios, de la clase 12.

$ 21. _ ?.i;;y-N<> 7.G42-v.20¡8|51

• Julio 17 de 1951. — Eduardo y Guiller-

mo Pelizza. — Para distinguir bebidas

gaseosas y sin alcohol, de la dase 23. —
Renovación de 1? N9 197.195.

$ 28. — e.l3[8-No 7.645-v.20¡8|51

Acta N9 364.688

AFRUTAN
Julio 17 de 1951. — Tibaldo Marino

Casellini. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2.

$ 24 — e.l3;8-N? 7.646-v.20|8¡51

Acta N9 364.689

SOLIDE
Julio 17 de 1951. — Eoquina V. L;,rd-

kipanidse. — Para distinguir un. produc-

to líquido de tocador, con finalidad de

proporcionar mayor consistencia a las uñas

de las manos, de la clase. 16.

$ 24. — e.l3|8-N9 6.845-v.20|8¡51

Acta N9 364.691

OLPARCO
Julio 17 de 1951. — Víctor José Par-

zianello, — Para distinguir mueblería,

ebanistería, decoración, tapicería, colcho-

nería, carpintería, de la clase 13.

$ 24. _ e.13|8-N° 7.65C-v.20|8|51

Acta N9 364.692

OLPARCO
Julio* 17 de 1951. — Víctor José Par-

zianello. — Para distinguir máquinas, apa-

ratos y elementos de transporte en ge-

neral, partes de ellas y accesorios, de la

cíase 12.

$ 24. — e.l3;8-No 7.655-v.20|8[51
~

Acta N9 364.694

TÍO TOM
Julio 17 de 1951. — Roberto Wasser-

zug y Mauricio Wolf Ribak. — Para
distinguir aparatos y artículos de cale-

facción, ventilación, iluminación, refri-

geración, hidroterapia, artículos sanita-

rios, máquinas, aparatos y artículos para

limpieza en general, lavado, lejivado y
limpieza de ropa, de la clase 14.

$ 24. — e.l3|8-N? 7.549-v.20|8|51

Acta Ñ9 364.696

Julio 17 de 1951. — Di Rosso y Odelli.

— Para distinguir electricidad, maquina-

ria, artefaetos, aparatos y accesorios eléc-

tricos para producir fuerza, calor y luz,

telefonía, telegrafía,' telefonía y telegra-

fía sin hiios, radiotelevisión, de la cla-

se 20.

$ 27. — e.l3|8-N9 7.686-v.20iS!5
1

Acta N9 364.697

BIZCO-VITAL
Julio 17 de 195.1. — Juan Valerio Mo-

lina Ahumada. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. . *

$ 24. — e.l3¡8-N° 7.6S9-v.20j8¡51

Acta N9 364.705

DXJRITE
Julio 17 de 1951. — Behr Manning

Corporation, de N. York, EE. UU. de
N. América. — Para distinguir abrasi-

vos en general, incluso papel y tela abra-
siva, de la clase 10.

$ 24.— e.l3¡8-N? 7.69<5-v-20|8|51

Acta N 9 364.698

CUTICURA
Julio 17 de 1951. — Potter Drug &

Chemical Corporation, de Massaehusetts,

EE. UU. de N. América. — Para dis-

tinguir substancias y pioductos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2. — Renovación de la núme-

ro 197.928.
$24.— e.l3|8-N« 7.690-v-20|8|51

Acta N9 364.699

CUTICURA
Julio 17 de .1951. — Potter Drug. &

Chemical Corporation, de Massaehusetts,
EE. UU. de N. América. — Para dis-

dinguir aparatos y artículos de calefac-

ción, ventilación, iluminación, refrigera-

ción, hidroterapia, artículos sanitarios,

máquinas, aparatos y artículos para lim-

pieza en general, lavado, lejivado y lim-

pieza de ropa, de la clase 14. — Renova-
ción de la N» 197.929.

$ 24.— e.l3|S-N* 7.691-v-20¡8í5l.

Acta N9 364.700

CUTICURA
Julio 17 de 1951. — Potter Drug i

Chemical Corporation, de Massaehusetts,
EE. UU. de N. América. — Para dis-

tinguir confecciones, calzados, sastrería?,

sombrererías, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafilete-

ría, de la clase 16. — Renovación de Ja

N» 197.930.

$ 24.— e.l3|8-ST« 7.692-v-20|8!51

Acta N9 364.701

S. T.

Julio 17 de 1951. — C. C. Wake-
field & Company Limited, de Londres,
Inglaterra. — Para distinguir substan-
cias vegetales, animales y minerales en
estado natural o preparadas para uso en
la manufactura, edificación y uso domes
tico y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3.

$ 24.— e.!3|8-N« 7.C93-v-20|8j51

Acta N9 364.702

MATEÑAC
Julio 17 de 1951 . — Enrique Casanova

y Hno. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,
alcohol, de la clase 23.

$ 24.— e.l3|8-N? 7. 688-v- 2018151

Acta N9 364.703

MARCA REGISTRADA

Julio 17 de 1951. — Laboratorios Pro-
meco, Soc. de Resp. Ltda., Capital pe-
sos 600.000. — Para distinguir bebidas
en general, no medicinales, alcohólicas o
no, alcohol, de la clase 23.

$ 26.— e.l3|S-.\'.' 7.6S7-v-20jS¡51

Acta N9 364.704

Julio 17 de 1951. — John Oster, Manu
facturing Company, de Wiscosin, EE. UU.
de N. América. — Para; distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefaetos, aparatos

y accesorios eléctricos para producir fuer-

za, calor y -luz, telefonía, telegrafía, te-

lefonía, y telegrafía sin hilos, radiotele-

visión, de la clase 20.

$ 27.— e.l3;8-N? 7.697-v-20|8|5L

Acta N9 364.706

TIPON .

Julio 17 de 1951. — Pal ico Inc., d»,

New Jersey, EE. UU. de JM . América.
— Para distinguir confecciones, calzados,

sastrerías, sombrererías, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,
paragüería, mercería, guantería, perfume-
ría, tafiletería, de la clase 16.

$ 24.— e.l3|8-N» 7.695-v-20[8¡51

Acta N9 364.707

LA IDEA SIONISTA
Julio 17 de 1951. — Dina Daiaa y

Adolfo Cuan. — Para distinguir artícn-

lería, litografía, encuademación, carió-

los y material de imprenta, librería, pape-
nería, enseñanza y clibujo. Artículos de
escritorio, máquinas de escribir, calcular

y de contralorear. Tintas, de la clase 18.

$ 24.— e.l3|8-N« 7.702-v-20|8|51
~~~~~

Acta N9 364.709

"

REWETEX
Julio 17 de 1951. — Reweex, Soc. de

Resp. Ltda., Cap. $ 50.000^ — Para dis-

tinguir telas y tejidos en general, teji-

dos de punto, mantelería y lencería, <3«

la clase 15.

$ 24.— e.l3¡S-N» 7.703-v-20|8]51

Acta N9 364.710

MUNDO HEBRAICO
Julio 17 de 1951. — Naiim Kaminsky.

— Para distinguir impresiones, publica-

ciones y reproduciones en genera), de la

clase 18. ,,

$ 24.— e.l3|8-N» 7.Vil2-v-20¡8|51

"_
Acta N9 364.712

RAY-GOM
Julio 17 de 1951. — Eolo Scopsi y José

Eelipe Giaeosa. — Para distinguir subs-

tancias químicas usadas en las industrias,

fotografía, investigaciones científicas, ea
los trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1.

$ 24.^ e.l3|8-N» 6.07fi-v-20¡8¡51

Acta N9 364.713

DQ-GA
Julio 17 de 1951. — Manuel Bernardo

Rajlin. — Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de industrias bo
comprendidas en otras clases, partes <Je

las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos
e implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivini-

cultura y silvicultura, tonelería de la cla-

se 5. $ 25.— e.l3¡8-N» 7.014-v-20¡8¡51

Acta N9 364.714

CHIMBELA
Julio 17 de 1951. — Marcos Lavisii

man. — Para distinguir artículos de cerá-

mica en general, cristalería, artículos Se
bronce, electroplata y metales ¡:o precio-

sos, bronces, y mármoles de arte, artícu-

los de fantasía, joyería falsa, juguetería,

artículos de deportes, juegos, naipes, or-

namentos de iglesia, eb.ietos de arte pin-

tados, esculpidos, grabados, litografiado.-

y similares, de la clase 9.

$ 24.— c.13[8-5¡9 7.038-v-20¡8J51

Acta N9 364.715

NITROL
Julio 17 de 1951. — Roberto Nicolás

Cónsoli . — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en general, lava-

do, lejivado y limpieza de rop:v. de )a

clase 14.$ 24.— e.l3¡8-N? 7.639-v-20!8|51

Acta N9 364.716

AMPROVEX
Julio 17 de 1951. — Lncie Beatrice

(Lucía Beatriz) Nienleseu de Piaehan<!.

— Para distinguir substancias y prodise-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas" de uso do-

méstico, de la clase 2.

$ 24.— e.l3¡8-N* 7.6.'J5-v20;8|51
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Acta N* 364.717

GRANITOL
Julio 17 de 1951. — La Cerámica del

flata,, Si*. Anón. —- Para dist-nguir ce-

nenia, t erra hidráulica, ladrillos y ado-

quines artificiales, de la clase 3.

$ .24.— .e.l3,S-.N-« 7.637-v-20|'8¡51

Acta B 9 384,718

RING - SIBE
Julio 17 áo 1951. — Alberto Lerdos y

Juan Injcenclo Maidonado. — Para -dis-

tinguir impresiones, publicacicnes y re-

producir nes en general, de ía clase 18.

!$ 24..— *.la'8-X-'.'7.-'8OS---v.'S0!8fS;l

' Acta .M9 384719

*C A S i i 1 i » C A"
MARCA -REGISTRADA

. INDUSTRIA ARGENTINA

Julic 17 de 1951. — fia-vid Jusid. —
Para uistinguix aparatos y artículos -de
calefacción, ventilación, ilum ¡ración, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos
para limpieza en .general, lavado, ieji-

vado y limpieza de ropa,, de la ela-"e 14.

Í '26.— e.lS.'S-S-'» 7.5o7-v.'20¡8j51

Acta S'9~364.720

TOLTA
Julio 17 de 1951. — 'Ziuguretti, Fo-

resti & Cía. — Para distinguir máquinas,
Aparato» y elementos de transporte en
general, ¡partes de ellas y accesorias, de
la clase 12.

$ 24.— e.l3S-^To7.725-v 20(815.1

Acta M9 •361721

ActaW 864.725

; f AIAlá€üA ;

Marea Registrada

Julio .18 ,de 1951. — Juan Carlos A.

Lenzetti. — Para distinguir substancias

alimenticias .o empleadas como ingredien-

tes en la •alimentación, de la clase 22.

$ 26.— e.l'3;8-3i<J 7,.699-v.20,S ,51

Acta N9 3S&.726

AGUA LAVANDINA

Acta N9 36:4.733

Jalio .18 de 1951. — Boque jaarchctia.

— Para .distinguir ¡agua las-andina, de

la ¡clase 14.

$ 29.—
¡e.13!S-lNf?2a.352-v.20¡8!:51

Julio IJ de 1951. —Elias ¡Kilstein.
Jaime Kilstein, .Roberto Kilstein y Luis
M. ¡Duceo, — Para distinguir aparatos
y artículos de calefacción, . ventilación,
iluminación, refrigeración, hidroterapia,
artículos sanitarios, 'máquinas, aparatos
y artículos para limpieza en general, la-
vado, Jejivado y liempieza de ropa, de la
«lase 14.

$ 27.— e.l8;S-N? 7.586- v.20|8|51

Acta K"9 364.722

i t

Marea 'Registrada

Jalio .18 de 1951. — Juan Carlos A.
Leazettá. — Para ¡distinguir substancias
alimenticias .o empleadas coma ingredien-
tes ¡en la aliim-entación, de ¡a :ca.~c 22.

$ 26.— .e.l3;S->í'.' 7.398-v.20|8i51

Acta W9 364.723

Marea Registrada

Julio 18 de 1951. — Juan Carlos A.
.Lenzetti.

_

— Para distinguir substancias
alimenticias ,o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la clase 22.

$ 26.— .e..l3|S-Np 7.7.00-v.20'8|51

Acta H"9 364.724
~

» t 9 $

Marca ¡Registrada
¡Julio i8 de 1951. — .Juan Carlos A.

Lenzetti. — Para .distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22*.,

$ ¡26.— <e.í3(8-N« 7.791-V.20I8I51

Ada !"* 364.728

PLASTEX
Julio 18 i.e 2951. — .Atma, Soc. Anón.

Imftus. y Comercial. — Para distinguir
armoíía, ¡explosivos, útiles y accesorios

de onza ,y gtterta, equipos militares, de
la .clase 11. — Renovación de la núme-
ro 198 .'980.

$ 2á.~ .ea3¡S-K"»7.7íf-v.2D¡8[53

Acta M9 364.727

¡FLETE
Julio 18 de 1951. — Salvador Eatles-

ter. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, maquinas, aparatos y
artículos- para limpieza en general, la-

vado, iejivado y limpieza de ropa; rneno 4

jabón, polvo de lavar y lejías, de la

clase 14.

$ 24.— e.I3i8-¡N,9 7.775-v.2018|51

- Acta N9 364.729

PLASTEX
Julio 18 de 1951. — Atma., Soe. Anón.

Indus. y .Comercial. — Para distinguir
substancias -químicas usadas en las in-
dustrias, fotografía, investigaciones cien-
tíficas, ¡en los trabajos agrícolas de hor-
ticultura, substancias anticorrosivas, de
Ja clase 1. — ¡Renovación de la núme-
ro 196.959.

$ 24.— -e.l3[8-N9 7.776-v.20;8¡51

Julia 18v
,ne 1953. — Juan C.omrpiano

Hijo, áo.e. de Eesp. Ltda., C&p. $ 5QG.O0.0.— Para distinguir bebidas en general,
no medicinales, aleatólieas o nq, alcohol,
de la clase 23. — Renovación de la nú-
mero 198.461.

$ 29.— e.l3¡8-N? 7.390-v.20[8j51

Acta N9 364.734

Acta M9 364.739

Julio 18 de 1951. — Antonia 'Uñeta
de Benito. — Para distinguir instrumen-

tos quirúrgicos, de medicina, de física,

matemáticas, -científicos y veterinario,

menos los eléctricos, de la clase 6.

<$ 28.— e.l3f8rJ5r« 7,752- v.3€¡|¡S[51

Acta N9 364.736

'PETR-OLECTEIG
Julio 18 de 1951. — 13. I. A. M. So-

ciedad Indus. Americana ¡Maquinaria

Di Telia Ltda. — Para distinguir que-

madores de petróleo en general, de la

clase 5. — Renovación .de la ¡N? 197.630.

$ '25.— e¡13l8-¡N<? 7.40O-v.2Ú¡8|51

Acta N 9 364.730

Julio 18 de 1951. — Juan Carlos Ze-

bailos. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

$ .26.— -e.lSfS-If? 7.767-v.20i8|51

Acta N9 364.731

PROFECÍA
Julio 18 de 1951. — Francisco ¡Nleome-

des Echagüe. _ Para distinguir confec-
ciones, calzados, sastrerías, sombrererías,
pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,
¡guantería, perfumería, 'tafiletería, de la

clase 16.

$ 24.— .'e.l3|8-N« 7.774-v.20|8|51

Acta M? 364.732

V ÍHDilSTRIA ARGSNTtN-A ^

Julio 18 de 1951. -— Juan Compiano
Hijo, Soe. de Eesp. Ltda., Cap. $ 500.000.

— Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la dase 23. — Eenovaeión de la nú-
mero 198.401.

$ 28.— e.l3!8-íí» 7.3f89-v:20|8|51

Acta N9 364.735

PULGARCITO
Julio 18 ,de 1951. — Iglema, Soc. de

Eesp. Ltda.,, Cap. $.120.000. — Para dis-

tinguir electricidad, maquinaria, artefac-
tos, aparatos y .accesorios eléctricos para
¡producir fuerza, calor y luz, telefonía,^

telegrafía, telefonía y telegrafía sin hi-

los, radiotelevisión, de la clase 20.

.$ 2-1.— e,X3j8-No 7.753- v-.20jS!51

Acta W 364737

Julio 18 de 1951. — Marcelo Alleman-
di & Cia. Soe. de Eesp. Ltdc, Capital

$_ 1.000.000. — Para distinguir substan-
cias y proinefes usados en medie :

na, far-
macia, veterinaria e ¡higiene; drogas na-
turales- a preparadas, ¡aguas minerales y
vinos tónicos ¡medicinales, insecticidas
de ¡uso doméstico, de Ja clase 2.

f '30.— e.'lo|8-.N? 7.756-v.20¡8[51

Acta Jf9 364741

TELEVISIAM
Julio 18 Je 19.51. — S. I. A. M., So-

ciedad Indus. Americana Maquinarias
¡Di Telia Limitada. — Para distinguir
máquinas y aparatos para toda clase' do
industrias no comprendidas en otras cla-
ses, pan-tea Se las mismas, accesorias y
complementes para bucear, filtrar. M'á-
quittas, aparatos e implementos de •agri-
cultura, ¡avicultura, apicultura, pi3cieEl-
tura, lechería, vitivinicuJtnra y sílvicul-
brara, tonelería, de ¡al clase 5.

$ 25.— e.T3
!

;8-lN
T
? 7.758-v.20;S»51

Julio 18 de 1951. — Marcelo AKeman-
;di & Cía. ¡Soc. de Eesp. Ltda., (Capital

i$ 1.000. 0Ü0. — Para distinguir su'bstan-
¡cias y productos 'usados en medréhta. taT-
maeia,, veterinaria e higiene; drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2.

$ 38.— -B.13|S,W« 7.754-v.20(8|51

Acta N9 364738

Julio 18 de 1951. — Marcelo Allsman-
¡di & Cía. Soc. de Eesp. Ltda.., Capital

$ 1:000.000. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas mHwares
y vinos tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2.

$ 38, — e.l3.j8-¡N» 7J55-vM(8¡5\

Acta W 164742

TELEVISIAM

_

Julio 18 de 1951. — S. I. A. M., So
eiedad Indus. Americana Maquinarias Di
Telia Limitada. — Para distinguir apa-
ratos y dispositivos en general para com-
batir, destruir, interceptar o capturar
insectos, animales' y }o similar, espolvo-
readores y pulverizadores y otros arara-
ítos o dispositivos para el "mpieo de in-

¡sectieidas, ¡fungie'ias, peSticidi.s, lan-
¡gostieidas y do productos paTa curar ¡a?
¡plantas o las semillas, mallas no i etá-
Oicas para Impedir el paso ¡de insectos,
¡aparatos, dispositivos -e instalaeionei
¡(incluso las electroautomúticas) de se-

¡guridad y vigilancia contra ladrones f

incendio, sistemas de alaTma utilizados
¡en aviación de cualquier forma, cabezas
de sifones, protectores, revestimientcs y
sus s

; miiares, sifones automáticos, cáp-
sulas metálicas para gases comprimidos,
-chapas 'esmaltadas para el 'rwestimiento
¡de materiales para la prótesis dental,
dientes artificlalep, soldaduras, amal-
gamas y otros materiales para la ¡próte-
sis dental, preparaciones para ayudar a
sostener las placas dentales en la ucea,
preparados sin goma, caucho o cementos
para la reparac ; ón de ¡neumáticos y ro-

dados, productos y artículos para redu-
cir ¡pinchaduras, preparaciones y elemen-
tos .especiales para la inflación, elasti-

cidad, rallónos' e .inyección 'de nenm-á ti-

cos, cámaras, llantas .y <cubi¡'rías de rue-
das, ¡composiciones ¡para a¡piica¡r a las

pantallas o telones ¡e'nenintoaráficos. Be-
Saladores de aves,, edificios completos,
•casas prefabricadas, celosías Je cualquier
material. Menos: las de maderas c me-
tal; cortinas ¡impermeabilizadas -^ara '-•a-

Ko de duchas, tanques de material sinté-

tico flexible, de la cla»e '25.

,$ 24.— ¡e.lSS-Jv? 7..759-v.20
, 8'.51

Acta W 364.744

GIGOLO
Julio 1S de 1951. — B"rma-,ne Mantell

Parfums Company, Je S. Yorg.. EZ. UC.
de N. América. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrerías, sombre-
rerías, ¡pasamanería, bonetería, modas,
puntillería,, abaniquería, paragüería,

mercería, gua-ntetín, perfum-ría, tafile-

tería, Se la clase 16,

$ 24.— e.lSjS-ÍJi 7 7¡/8-v.30;3
l

al
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ACIDAL
Julio 18 de 1951 — Soe. Anón, de Pro-

ductos Químicos. ''El* As'". — Para dis-

tinguir ferretería, cuchillería, pinture-

ría, cabuyería, cerrajería, herraje, ar-

tículos fe menaje, de bazar y hojalate-

ría;, cables hc eléctricos, lónería, mareos

y varillas; cestería, etc., de ia cito» Mi
«— Renovación de la N* 19S.8i;7.

$ 2*.— e.l3j8-Ns 6i962-v.20[8-j51

Aeta, M9 364,746

MORÍS'
Julio 1S de 1951. — C. Conradty, de

Nurnberg, Alemania. — Para distinguir

electricidad,, maquinaria, artefactos, apa-

ratos y accesorios eléctricos para produ-

cir fuerza, calor y luz, telegrafía, tele-

fonía y telegrafía sin hilos, de ia cla-

se 20, — Renovación de la N» 19816031

$- 24.— e.l3j8-N? 7.760-^.20¡8¡SÍ

Aeta, W 364.751 Asta, W 364.760

a?-, ss~

»

<¡f~ - s3-~~ £*.*

Acta, N9 364.747

Julio 18' de 1951. — Koh-I-Noop, Fár
ferica de Lápices L. & G. Hardtmath,
Empresa Nacional (Ceske Budejcvice,.
Checoeslovaquia). — Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta,, librería,

papelería,, litografía, encuademación,
eartonería, enseñanza y dibujo. Artículos

3e escritorio, máquina» de escribir, cal-

cular y de contralorear. Tintas, de la

¿tase 18.

$ 28.— e.l3'|8-N? 7.761-v.20¡8!51

Acta N9 364.748

SPIRACTOR
Julio 18 da '1951.. — The Perimitit

¿ompany Limited de. Londres,, ing-late-

Ta. — Para distinguir máquinas y apa-
ratos para toda clase de industrias, no
jomprendidas en otras, clases, partes de
las. mismaSj accesorios y complementos
jara bucear, filtrar. Máquinas, aparatos
ó implementos de agricultura,, avicultu-

ra, apicultura, piscicultura, lechería, vi-

tivinicultura y silvicultura,, tonelería, de
(a clase 5. — Renovación do la número
(.98.329.

$ 25.— e.l3|8-N? 7.361-v.20|S.I51

Acta N9 364.749

Julio 18 de 1953. — The Andrea Jer-

gens Company. de Ohío, EE. UU. de N.
América. — Para distinguir confeccio-

ne»,, calzados, sastrerías^ sombrererías,

pasamanería, bonetería, modas; puntille-

ría, abaniquería paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, ríe lia»

clase 18.. —, Eenovaeión de lia.' número
198.331.

$ 26.— e:13*N? 7.449-v.20,S¡5I

&cta N9 364.756

Julio 18 de, 1951. — Interehemicai Cor-
poration, de- Ohío, EE. UU. "de N. ¿ma-
rica.. -— Para distinguir substancias quí-

micas usadas en las industrias, fotogra-

fía, investigaeiones científicas, en los

trabajos de horticultura, substancias an-

ticorrosivas., de la clase 1. — Eeneva-

ción de la N» 198.342.

$ 26.— e.l3;8-N* 7.368-v.20j8j51

Acta N»~364\75~2

ESDAVITE
Julio 18 de 1951. — Sharp & Dohmo

Incorporated, de Pennsylvania, EE, UU.
de N. América, — Para distinguir subs,

tandas alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la ela-

83 22. — Renovación de la. No- 198.344.

$ 24. — e.l3¡,8-N?" 7.332-v.20jS;51

Julio, 18, de 1951., — Interehemiea!

Corporation,, de GUiíO; EE. UU.. de: Noute
América, — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación:, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas, da escribir,, calcular y
de contralorear. Tintas^ de la» clase 1£.

— Renovación de la N? 198.343.

$, 26.— e.l3|8-N? 7.465-v.213|8|51

Acta N9 364.753

MAYBOGLAS
Julio, 18 de 1951. — Cristalerías May-

boglas, Soe. de- Eesp. Ltda-., Capital

$ li.O0Oi.0Of. — Para distinguir substan-

cias- y productos, usados, en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos: medicinales) insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2. — Renova-

ción de la No 198.346.

$ 24. — e.l3|8-N9 7.551-v.20|8|51

Aeta'N9 364.754

MAYBOGLAS
Julio 18 de 1951. — Cristalerías, May-

boglas, Soe. de Eesp. Ltda,, Capital

$ l.OOÜ'.O'OO. — Para distinguir instru-

mentos quirúrgicos, de medicina, de físi-

ca, matemáticas, científicos y veterina-

rios, menos loa eléctricos, de. la dase 6.

Renovación, de la No 198.351.

$ 24. — «.13J8-N» 7.552-v.20¡8¡51

Aeta N9 364.755

MAYBOGLAS
Julio 18 de 1951. — Cristalerías May-

boglas,, Soe. de Eesp. Ltda., Capital.

$ 1.000.090. — Para distinguir artículos

de cerámica, en general, cristalería, artícu-

lo-! de bronce, eleetroplata y metales no

preciosos, bronces- y mármoles de arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa, jugue-

tería, artículos de deportes, juegos, nai-

pes, ornamentos de iglesia,, objetos d«

arte pintados; esculpidos, grabados, lito-

grafiados y similares, de, la clase 9. —
Renovación de la No 198.348.

$ 24. — c.l3|8-N° 7.553-v.2.Q(8|51

VINOS AíLJOS ELIJIDOS

Julio 18 de 1951. — Pini Hermanos &
Cía., Limitada, Soe. Anón. Comercial e

Industrial. — Para distinguir vinos en

general, de la clase 23. — Renovación de

la No 198.359.

$ 29. — e.l3|8-N? 7.558-v.20[8|51

Acta N9 364.761

Julio 18, de 1951. — Pini Hermanos &
Cía., Limitada, Soe. Anón. Comercial e

Industrial-. — Para distinguir vinos en

general, de, la clase 23. — Eenovaeión de

la No 198.363.

$ 29. — e.l3|8-N° 7.559-v.20|8¡51

Acta N9 364.762

Acta N9 364.756

MAYBOGLAS
Julio 18 de 1951 . — Cristalerías May-

b.oglas,, Soe. de Eesp. Ltda.,. Capital

$ 1.000.000., — Para distinguir ferrete-

ría, cuchillería, pinturería, cabuyería, ce-

rrajería, quincallería, herrajes, artículos

d'i menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos,, lanería... marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. .— Eenova-

eión de la Ño 198.349

$ 24. — e.l3|8-N? 7.554-V.20I8I51

Julio 18 de 1951. — Pini Hermanos &
Cía., Limitada, Soe. Anón. Comercial e

Industrial'. — Para distinguir substancias,

alimenticias o, empleadas como ingredien-

tes en la alimentación. Meaos: café y
yerba,- mate, de la clase 22. — Eenovíi-

eión de la No 198.361.

$ 29.. — e.l3|8-N0 7.560-v.20[8|51

Acta, N9 364.767

COMERCIAL
Julio 18 de 1951. — Pini Hnos. & Cía.

Ltda., Soe. Anón. Comeré, e ínctastóal.— Para distinguir substancias alimen-
ticias: a empleadas como: ingredientes en
la- alimentación,' de la dase 22. — Eeno-
vaeión de la No 198.367.

$ 24.— e,13|8-N? 7.565-v.20|8|51

Acta N9 364.768

COMERCIAL
Julio 18 de 1951. — Pini Hnos. & Cía

Ltda., Soe. Anón. Comeré, e Industrial.
— Para distinguir bebidas en general,
no medicinales, aleobólieas o no, alcohol,

do la clase 23. Eenovaeión de 1», nú-
mero 198.368..

$ 24— e.l3i8-N? 7.56'6-v,2tfS|51

Acta N9 364.769

SUPERMENT
Julio 18 de 1951. — Noel &, Cía. Ltda.,

Soe. Argentina de Dulces y. Conservas.—* Para distinguir, substancia» alimenti-
cias o empleadas coma ingredientes en
la alimentación, de la clase 22.. • B'e-

novación de la No 198.365.

$ 24.— e.l3¡.3-Ní"7.36Si-v,20.i¡8j51

Acta N9 364.770

ADRENG-RIMGL
Julio 18 de 1951. — Víctor Lucio Tú-

nez. — Para distinguir substanciáis: y
productos usados en medicina, famiad%
veterinaria e higiene; di-ogaa natitrahas a
preparadas, aguas minerales: y vinos: tó*
nicos medicinales, insecticida» de: uso. do-
méstico, de ¡a clase 2.' — Renovación de
la No 19S.369. ,

$ 24.— e.l3!S-No7.4ál-v.20|8'|51

Acta H9 364.771

Acta W 364.757

MAYBOGLAS
Julio 18 de 1951. — Cristalerías May-

boglasí Soe. de Eesp. Ltda>., Capital

$ 1.000.000. — Para, distinguir aparatos y
artículos, de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios; máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14 — Eenovaeión de la No 198.350.
'$ 24. — e.l3|8-N? 7.555-v.20¡8|51

Acta N9 364.758

MAYBOGLAS

,

Julio 18 de 1951. — Cristalerías May-
boglas, Sbc, de Eesp. Ltda., Capital

$ 1.800.000. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados; sastrerías, sombrererías, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería,, paragüería,,, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Renovación de la No 398.351.

$'24. — e.l3|SN0 7.556-v.20]8¡51

Acta Mq 364.759

MAYBOGLAS
Julio. 18 de 1951., — Cristalerías May-

boglas, Soe. de- Resp. Ltda., Capital

$ 1.000.000. — Pana distinguir bebidas ea
general,, no medicinales, alcohólicas O no,.

alcohol, de. la, clase- 23. — Renovación de
h NO 198.352.

$. 24. — e.l3{8-N9. 7.557-v.20|8¡51

Acta N9 364.783

Julio, 18 de 1951. — Pini Hermanos &
Cía., Limitada, Soe. Anón. Comercial e

Industrial. — Para distinguir bebidas: en

genera], no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Eenovaeión de

la No 198.362.

$, 29. — e.l3.|8 N° 7.561-v.20.¡8(51

Acta N9 364.764

SAN MARTIN
Julio 18 de 1951. — Pini. Hermanos &

Cía., Limitada, Soe. Anón. Comercial e

Industrial. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación. Menos: café y yer-

ba mate, de la clase 22. — Eenovaeión de

la 'No- 19S.363.

$ 2*. — e.l3|8-N? 7.562-v.20|8]51

Acta N9 364.765

. SAN MARTIN
Julio, 18- de 1951.. — Pini Hermanos &

Cía.,, Limitada,, Soe. Anón. Comercial e

Industrial. — Para distinguir bebidas- en

general, no medicinales, alcohólicas, o na,

alcohol, de la clase 23. — Eenovaeión, de

la No 198.364.

$ 24. __ e.131.3 N<2 7.5€3-v.20,8l51

Acta H9 364,766

SUPERMENT
Julio 18 de 1951. — Pini Hnos. y Cía.

[Ltda., Soe. Anón. Comeré, e Industrial.

— Para distinguir bebidas en- general,

no medicinales-, alcohólicas o no> alcohol,

de la clase 23; — Renovación de la nú>

mere 198-.3S6.

$, 24.— e.l3íS-N' 7.564-V.20I8151

Julio 18 de 1951. — Faenara Motor,
Car Company, Michigan, EE, UU. dte N.
América. — Para distinguir máquinas,'
aparatos y elementos de transporte en
general, partes d'e ellas y accesorios, djs.

la clase 12. — Renovación de la núme-
ro 198.407.

$ 29— eJ3!8-N?7.45er-v.20|8-|ol

Acta N9 ' 364.772;

Julio 18 de 1951. — Macdonald Green-
lees Limited, de Leith,, Escocia-,. — Para
distinguir bebidas, en general^ no medi-
cinales, alcohólicas o no, alcohol, de la»

clase 23. — Eenovaeión de la No Í98.408,.

- $ 25.— e.l3jS-N» 7.451-v.20|,8|51

Aeta N9 364.773

EDIPHONE
Julio 18 de 1951.. — Thomaa A. Edison

Incorporated, de N. Jersey,. EE. UU. de>

N. América. — Para distinguir máquinas
parlantes» sus partes y accesorias-, de la

clase 6. — Eenovaeión de la No 195.428.-

$ 24.— e.l3jS-N? 7.363-v.20¡S|51

Acta W 364.776

HALLITE,
Julio 18- d.e 1951. — Ha.lt &, Hall hit-

mited,, ele Middieses:., Inglaterra. — Para»
distinguir uniones, empaquetaduras, y

asbestos; en, general,, d,a la cla-

Renovaeión de- la N'- l.98'.545..

$ 25.— e.l3iS-No7.836-v.20¡8|51

juntas, de

se 5. -

Acta. M9 364.777

ALLIGATOR -

Julio 18 de 1951. — Piexibíe Steel La-
eing Company, de Illinois, EE. UU.. de
N. América. — Para distinguir metales
usad'os en los indiustrnjs. trabajados o a
medio traba.):! r, no comprendidos en otras
clases. Productos- de tundición, herrería

y calderería, de la dase 4. — Renova-
ción/de la N? 198.544.

- 24,— e;13j8-No7.3fil-v.20¡8¡51
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Acta N9 364.778

PLXJMETTA

Julio 13 de 1951. — Pateas & Bald-

wins, Limited, de yorkshire, Inglaterra.

— Para distinguir hiloe de ií»ua, estam-

bre'' o pelG, de Ja clase 16. — Renovación

de la N» 198.546.

$ 24.— e.l3|8-N? 7.369-v.20|8|51

Acta N9 364,785

Acta N9 364.779

SSTABU2H9© IM THi VgA® <*»©
í£* ¿% 1^.1 ff^ K!3 ü, Jl ^ I&.1 g

f

Julio 18 de 1951. — Geo G. Sandeman,

. Sons & C 9
. Limited, de Londres, Ingla-

terra. — Para distinguir vino le Jerez,

de la clase 23, — Renovación dé la nú-

mero 19S.5SS.

. $ 31.— c.13|8-N» 7.452-v.20:S|cl

Acta N9 364.780

PROCHQLON
Julio 38 de 1951. — E. lí. Squibb &

Cons., de N. York, EE. UU. de Norte

América. — Para distinguir preparacio-

nes a base de ácido dehidroeo.eíco y las

«ales del mismo, de la clase 2. — Reno-

vación' de la N* 198.643.

$ 24.— e.l3|8-N» 7.442-v.20|8|51

Acta N9 364.781

HENEO

A

Julio 18 de 1951. — H. ÍTenneqain y
Cía. Soc. de Resp. Ltda., Cap. pesos

1.000.000. — Para distinguir aparates y
artículos de calefacción, ventilación,

iluminación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en señera!, la-

vado, lej'vado y limpieza de ropa, de la

«lase 14. Menos: máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en ceneral, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa. —
Beño vació n de la N' 198.647.

$ 24.— e,13!8-N« 7.440-v.20'8|51

Acta N9 364.782

ADJUST-O-MATIO

Julio 18 de 1951. — Westingíiouse

Eieetric Corporation, de Pennsylvania,

EE. UU". de N. América. — Para distin-

guir planchas, cocinas, hornos y .horni-

llos eléctricos, de la clase 20. — Reno-
vación de la N? 198.649.

f 24.— e.l3!8-N? 7.360-v.20|8¡51

Acta N9 364.783

SOLBRIL

julio 18 de 1951. — Bally, Soc. de

Beap. Ltda., Cap. $ 500.000. — Para dis-
'' nguir aparatos y artículos de calefac-

ción, ventilación, iluminación, refrigera-

ción, hidroterapia, artículos sanitarios,

máquinas, aparatos y artículos para lim-

pieza en general, lavado, lejivado y "ra-

piega de ropa, de la clase 14. — Renova
«ion de la N» 198.682.

$ 24.— e.l3|8-N* 7.375-v.20|8[51

Acta M9 364.784

SOLBRIL

Julio 18 de 1951. — Bally, Soc. de
Beap. Ltda., Cap. $ 500.000.

—
'Para dis-

tinguir ferretería, cuchillería pinturería,

cabuyería, cerrajería, quincallería, he-

rrajes, artículos de menaje, de bazar y
hojalatería, cables no eléctricos, lonería,

mareos y varillas, cestería, etc., de la

«lasa 10. — Renovación de ia N? 198.683.

$ 24.— e.13|8-N» 7.376-v.20
l
8¡51

Julio 18 de 1951. — Westinghouse

Electric Corpo.'ation, de Ptínnsylvama,

EE, Uü. de -N. América. — Para distin-

guir electricidad, maquinaria, artefac-

tos, aparatos y accesorios eléctricos para

producir fuerza, calor y luz, telefonía

y telegrafía sin hilos, de la clase 20. —
Renovación de la N? 198. Ó93.

$ 26.— e.l3|8-N» 7.453-v.20|8|51

Acta N9 364.786

Julio 18 de 1951. — Adresscg'aph
Multigraph Corporation, de Cleveland.

Ohío, EE. DU. de N. América. — Para
distinguir artículos y material de im-

prenta, librería, papelería litografía, en-

cuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máquinas
de escribir, calcular y de Contralorear.

Tintas, de la clase 18, — Renovación de

la N? 198.708.

$ 28.— e.l3|8-N? 7.446-v.20|S|51

Acta N9 364.787

Julio 18 de 1951 — E. 1. Du Pcnt de
Nemours and Company, de Wüm'ngton,
Delaware, EE. UU. de N. Américi. —
Para distinguir máquinas, aparatos y
elementos de transporte en general, par-o

tes de ellas y accesorios, de ¡a clase 12.

— Renovación de la N* 198.728.

$ 27.— e.13 S N? 7 443-v.5?0;8|51

Acta W 364.788

Julio 18 de 1951. — ü. 1. Da Pont
de Nemours and Company-, de Wilmiug-
ton, Delaware, EE. CU. de J\. América
— Para distinguir substancias vegetales,
animales y minerales en estado natural
o preparadas para uso en ia manufactu-
ra, edificación y uso doméstico y que
no están incluida? en otras ciases, de
la clase 3. — Renovación de la número
198.731.

$ 27.— e.l3|8-N? 7.444-v.29¡8|51

Acta N9 364.789

Julio 18 de 1951. — E. I. Du Pont de

Neumours and Company, de Wilmmgíon,
Delaware, EE. UU, de N. América. —
Para distinguir armería, explosivos, úti-

les y accesorios de caza y guerra, equipos
militares, de la clase 11. — Renovación
de la N» 198.732.

$ 27.— e.l3¡8-N« 7.445-v.20|8|51

Acta N* 364.790 .

ZULTEB,
Julio 18 de 1951. — Teodoro Antcnio

del Hoyo Rico y Antonio Jerónimo Pin-

to. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrerías, sombrererías, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guantería,
perfumería, tafiletería, de la clase 16.

$ 24.— e.l3|8-N» 7.602-v.20i8|51

Acta N9 364,791

KHELLM-CILAS
Julio 18 de 1951. — Ciiag_ Soe. Anó-

nima, de Suiza. — Para distinguir subs-
tancias químicas usadas en las industrias,
fotografía, investigaciones científicas,
en los trabajos agrícolas de borticti'.tura,

substancias anticorrosivas, de la clase 1,

$ 25.— e.l3|8-N* í.647-v.20|8|51

Acta N9 364,799

Acta N9 364.792

Julio 18 de 1951. — Cilag Soc, Anón,
de Suiza. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y vi-
nos tónicos medicinales, insectieiias de
ust doméstico, de la clase 2.

$ 25. —e.l3[8-N0 7.64S-v.20¡8|51

Acta N9 364.793

Julio 18 de 1951. — Cilag Soc. Anón,
de Suiza.. — Para distinguir substancias
químicas usadas en las industrias, foto-
grafía, investigaciones científicas, en los
trabajos agrícolas de horticultura, subs-
tancias anticorrosivas, de la clase 1.

$ 25.— e.1318 No 7.649-v.2¿i8|5i

Julio 18 de 1951. — Cilag Soc. Anón.

de Suiza. — Para distinguir Substancias

químicas usadas ea las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1.

$ 25.— e.l3|8-N» 7.657-v.29¡8|51

Acta N9 36O00~~~

Acta N 9 364.794

Julio 18 de 1951. — Cilag Soc. Anón,
de Suiza. — Para distinguir substancias

y productos usados ,en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la elase 2.

$ 25.— e,13|8-N° 7.650-v.20¡8|51

~Acta N9 364.795

Julio 18 de 1951. — Cilag Soe. Anón,
de Suiza. — Para distinguir substancias
químicas usadas en las industrias, foto-
grafía, investigaciones científicas, en los
trabajos agrícolas de horticultura, subs-
tancias anticorrosivas, de la clase 1.

$ 25—. e.l3[8-Nj 7.651-v.20|8|51

Acta N9 364.796

Julio 18 de 1951. — Cilag Soc. Anón.
de Suiza. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, ins-se-ticida» de
uso doméstico, de la clase 2.

$ 25— e.l3j8-N<? 7.652-v.20|8|51

Acta N9 364.797

Julio 18 de 1951. — Cilag Soc. Anón,
de Suiza. •— Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1.

$ 25.— e.l3|8-N9 7,C53-v.20|8[51

"Acta N9 364.798

Julio 18 de 1951. — Cilag Soc. Anón.
de Suiza. .— Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene, drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2.

$ 25'.— e.l3¡8-N9 7.654-v.2018¡51

Julio 18 de 1951. — Cilag Soc. Anón,
de Suiza. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farm*<
cía, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas ds
uso doméstico, de la clase 2.

$ 25.— e,13|S-N? 7.658-v.20¡8|51

Acta N9 364.801
"~"

í 6*ÍPff*^A iPfli ¿
fp^f SP§k &¡¡á WW #¡¡1 tí^ ^M J¡Ls

Julio 18 de 1951. — Cilag Soe. Anón,
de Suiza. — Para distinguir substancias
químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en loi

trabajos agrícolas, de horticultura, sub»
tancias anticorrosivas, de la clase 1.

$ 25.— e.l3|8-Nu 7.659-v.20|8|5J

Acta W 364.802

Jirno 18 de 1951. — Cilag, Soc. Anón,
de Suiza. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tá-
nicos medicinales, insecticidas" de uso do-
méstico, de la clase 2.

$ 25. — e,13¡8-IST° 7.660-v.20[8|5I

Acta N9 364,803
'

Julio 18 de 1951. — Cilag, Soe. Anón,
de Suiza. — Para distinguir substancias
químicas usadas en las industrias, fotogra-
fía, investigaciones científicas, en los
trabajos agrícolas de horticultura, subs-
tancias anticorrosivas, de la clase 1.

$ 25. — e.l3|8-N? 7.661-v.20|8|51

Acta Ñ9 364.804
"

Julio 18 de 1951. — Cilag, Soc. Anón,
de Suiza. — Para distinguir substancia?

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natura-
les o preparadas,! aguas minerales y vinoa
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. '

$ 25. — e.l3¡8-No 17.662-v.S0|8[51

Acta W> 364.805
*

Julio 18 de 1951. — Cilag, Soc. Anón.,
(Je Suiza. — Para distinguir substancias
químicas usadas en las industrias, fotogra-
fía, investigaciones científicas, en lot

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. -

$ 25. — e.l3'8-N<? 7.663-v.2i0¡8|51

Lcta 364.806

l»| |

Julio 18 de 1931. — Cilag Soc. Anón.,

de Suiza. — Para distinguir substancias
v productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene- drogas natura-
les o preparadas, aguas minerales y- vinos
tónicos medicinal??, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2.

$ 25. — e.l3í8-Ní> 7.664-v.20¡8|51
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Julio 18 de 1951. _ Lanman & Kemp-Barclay & Co. Incorporated, de N. York, EB. üü. de Norteamérica. — Para

distinguir productos farmacéuticos, de la clase 2. .— Renovación de la N» 198.295.
'

: $ 53.— «.1318-N» 7.634-v.20|8|51

Acta N9 364.807

Jf

Julio 18 de 1951. — Cilag Soe. Anón.,
de Suiza. -— Para distinguir substancias
químicas usadas en las industrias, fotogra
fía, investigaciones eientífieas, en 1op

trabajos agrícolas de horticultura, subs
tancias anticorrosivas, de la clase 1.

$ 25. — e.l3¡8-No 7.665-v.20|8|51

Acta W 364.808

Julio 18 ds 1951. — Cilag Soe. Anón,
de Suiza. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma
cia, veterinaria e higiene; drogas natura

les o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas ds uso

doméstico, de la clase 2.

25. e.l3¡8-Ní> 7.666-v.20|8|51

Acta N? 364.809

Julio 18 de 1951. — Cilag, Soe. Anón.,

de Suiza. •— Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1.

Acta N9 364.812

Julio 18 de 1951. — Cilag, Soe. Anón.,

de Suiza. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natura-

les o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2.

$ 25.— e.l3|8.-N» 7.671.-v.20|8|51

Acta W 364.813

Julio 18 de 1951. — Cilag, Soe. Anón.,

de Suiza. — Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1.

$ 25.— e.l3 ;8.-N? 7.672.-v.20;8¡51

25. :.13|S-Ní> 7.667-v.20[8¡51

Acta W 364.810

Julio 18 de 1951. — Cilag Soe. Anón.,

de Suiza. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natura-

les o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2.

$ 25. — e,13¡8-NT o 7.668-v.20[8¡51

Acta W 364..811

É%áU'

Julio 18 de 1951. — Cilag, Soe. Anón,

le Suiza. — Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en los

;rabajos agrícolas de horticultura, substaa-

iias anticorrosivas, de la clase 1.

$ 25. — C.13J8-N9 7.679-v.20¡8|51

Acta W 364.814

Julio 18 de 1951 — Cilag, Soe. Anón.,

de Suiza. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2.

. $ 25.— e-lS^-N* 7.673.-v.20|8¡51

Acta W 364.815

Acta W 364.817

FIDELSON

Julio 18 de 1951. — , Francisco Luis

Vizzim. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios eléctricos" para producir fuerza, eaior

y luz, telefonía, telegrafía, telefonía y

telegrafía sin hilos, radiotelevisión, de

la clase 20.

$ 24.— e,13|8.-N« 7.676.-v.20|8¡51

Acta W 364.818

GOMAS
Julio 18 de 1951 — Ramón José Ben-

jamín Gorina y Eamón Martínez Salgado.

— Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos

píra limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la clase 14.

$ 24— e.l3|8.-N» 7.677.-v.20¡8!51

Acta !¡P 364.824

Julio 18 de 1951. — Byela Soe. Aafc
Comercial, Industrial Financiera. — Para
distinguir substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22. — Renovado» áe
ta No 197.470.

$ 26. — e.l3|8-Nc 7.6S3-v.20|8j51

Acta W 364.825

Julio 18 de 1.951. — Byela Soe. Anón.,
Comercial, Industrial Financiera. — Para
.

¡isting.uk/ bebidas en general, no mediei-
íales,,,alcohólicas o. no, alcohol, de la cla-
se 23. — Renovación de -la N<? 197.471.

$ 26. — e,13|8-N? 7.684-v.20(8|53

Acta K? 364.826

Julio 18 de 1951. — Byela Soe. Anón.,

Comercial, Industrial, Financiera. — Para
distinguir productos de la agricultura,

horticultura, floricultura y arboricultora,

no comprendidos en otras clases, por re

estado o preparación. Animales vivos, d«
la clase 24. — Renovación de la Núme-
ro 197.472.

$ 26. — e.l3|8-No 7.685-v.20|8|51

Acta N9 364.829

Julio 18 de 1951. — Cilag, Soe. Anón.,

de Suiza. — Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1.

$ 25.— e.l3|3.-N« 7.674.-v.20¡8¡51

Acta N9 364.816

Julio 18 de 1951. — Cilag, Soe. Anón.,

de Suiza. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natura-

les o preparadas, aguas minerales y vinos

tómeos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2.

$ 23.— e.13¡£.-Ni> 7.675.-v.20¡8|51

Acta W 364.819

MONEDA
Julio 1S de 1951. — Francisco Britos.

—

Para distinguir instrumentos quirúrgicos,

de medicina, de física, matemáticas, cien-

tíficos y veterinarios, menos los eléctri-

cos, de la clase 6.

$ 24.— é.l3;S.-N» 7.678.-v.20¡S¡51

Acta N9 364.820

LA SERRANITA'

Julio 18 de 1951. — Lorenzo Quiroga.
— Para distinguir fideos únicamente, de
la clase 22.

$ 24.— e.l3¡8.-N« 7.679.-v.20j8¡51

Acta N9 364.821

ARCO IRIS

Julio 18 de 1951. — Vicente Lacerenza.
— Para distinguir artículos y material de
imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máquina?
de escribir, calcular y de contralorear.
Tintas, de la clase 18.

$ 24.— e.l3|8.-N» 7.6S0.-v.20¡8;51

~
Acta N9 364.822

MARTE
Julio 18 de 1951. — Esteban Juan Luis

Rossi. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilumi-

nación, refrigeración, hidroterapia, artícu-

los sanitarios, máquinas, aparatos y ar-

tículos para limpieza en general, lavado,

lejivado y limpieza de ropa, de la clase 14.

$ 24. — e.l3|S-No 7.681-v.20¡8j51

Julio 18 de 1951. — José Mario Sueiro.

— Para distinguir aparatos y artíeuloi

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos pa-

ra limpieza en general, lavado, lejivado

v limpieza de ropa, de la clase 14.

$.26. — e.!3[8-N? 7.764-v.20[8tSl

Acta N* 364.830

Julio 18 de 1951. — Gastón Melani. —
Para distinguir confecciones, calzados,
«astrerías, sombrererías, pasamanería, bo-
netería, modas, puntillería, abaniquería,,
paragüería, mercería, guantería, perfuma-
ría, tafiletería, de la clase 16. — Beno-
vación de la No 197,263.

$ 28. — e.l3j8-No 7.765-v.20¡8|51

Acta N* 364.832

VENCE-MAR
Julio 18 de 1951. — Yamil Kanje, —

Para distinguir salvavidas, de la clase 9.

$ 24. — e.l318-N« 7.782-v.2K)¡8[51

Acta W 364.83J

Julio 18 de 1951. — Northern Assoras-

ce Company Ltd. — Para distinguir im-

presiones, publicaciones y reprodueeione»

en general, de la clase 18.

$'29. — e.l3[8-N» 7.781-T.20f8|ffl
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Acta W 364.823

Julio 18 de 1951. — Parid Tahsin Ha-

lim Abouehar. — Para distinguir confec-

cione», calzados, sastrerías, sombrererías,

pasamanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 10.

* 20. — e.l3|8-N? 7.682-v.20[8;.5i

Acta W 364.828

Julio 1S de 1951. — Orlando De San ti».

— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-

za y dibujo. Artículos de escritorio, má
quinas de escribir, calcular y de contra-

lorear. Tintas, de la clase 18.

$ 26..— e.!3|8-N<? 7.763-v.20|8|51

Acta N9 364.695

§L _
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Acta N9 360.963

Mayo 11 de 1951. — Isaac Israelson. — Para distinguir aparatos y ar-
tículos de calefacción, ventilación, iluminación, refrigeración, hidroterapia,
artículos sanitarios, máquinas, aparatos y artículos de limpieza en general,
layado, leja vado y limpieza de ropa, de la "clase 14.

$ 34.— e.Í3)8-N9 3.889-V.20I8I51

Julio 17
_
de 2951. — Roberto Wasserzag y Mauricio Wolf Ribak. —

Para distinguir aparatos y artículos de calefacción, ventilación, iluminación,
refrigeración, hidroterapia, artículos sanitarios, máquinas, aparatos y ar-
tículos para limpieza en general, lavado, lejivado y limpieza de ropa, m
la clase 14.

$ 28.-— e.l3|8-N« 7-550-v.20|8|51

Acta W 357.442

ifliSBAS© ílui

Acta N9 361.929

hf E4íf O Sítfllí *' fpttQQ «»>) »#[[ '* w?f}92 j¡g? *r'a
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Mayo 30 de 1951. — "La Emilia", Industrias Textiles, Soc. Resp. Ltda.
— Para distinguir telas y tejidos en general, tejidos de punto, mantelería y
teacería, de la clase 15.

$ 34.— e,13|8-N° 4.896-v.20|8|51_
Acta N 9 362.846

Marzo 13 de 1951. — Kay & Cía. — Para distinguir conservas de frutas ea ge«
neral, de la clase 22. — Renovación de la N? 194.534.

$ 36.— e.l3[8-N9 405-v.20|8|51

Acta W 364.059

INDUSTRIA ARGEíslTiNA MARCA fiSGíS IRADA

Julio 5 de 1951. — Dis.tilerie Drbrise Freres, de París, Francia. •— Para distin-
guir bebidas en general, no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23.

^_^ $ 36.— e.l3|8-Ne 6.95S-v.30|8¡5J

ActaTÍF384.484
~"

Junio 14 de 1951. — Héctor Leithner y Jorge Hugo Bustos. — Para
#wtiaguir ferretería, cuchillería, pinturería, cabuyería, cerrajería, quincalle-

ría, herrajes, artículos de menaje, de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, cestería, etc., de la -clase 10.

$ 42.-— e.l3|8-N<) 8.415-v.20|8|51

Acta W 364.682

Mió 1? de 1951. — Chr. Hansen's Laboratoriuin, Soc. Anón., dé Co-
tgiie, Dinamarca. — Para distinguir cuajo en todas las formas, de Sa
18. — Renovación de la w 198.306.

$ 32— e.!3|8-N° 7.640-v.20¡8¡51

Julio 13 de 1951. — Cafés Chocolates Águila y Productos Saint Haos., Sos,
Anón. — Para distinguir cafés, malta, chocolates, cacao, especias, condimentos yer-
ba mate, aeMeoria, de la clase 22. — Renovación de la W 198.578.

$ 42.— e.l3|8-N« 7.403-v.20|8|51

Fdo. Ing. Armando O. Bonello, Director (Comisario) de Patentes y Mar-
cas. — Manuel R, Maidana (secretario).


